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fromDESK

LAS LECCIONES
QUE DEJÓ EL 2020
Definitivamente el 2020 fue un año sumamente retador. Una pandemia impactó al mundo y provocó una ralentización
abrupta en la economía, principalmente de países emergentes y en desarrollo. El Banco Mundial proyectó que en la
actividad económica regional en América Latina sufriría una contracción del 7.2 por ciento a finales de 2020 y que para el
año siguiente de darse una “normalización de las condiciones internas y mundiales permitiría que el crecimiento regional
se recupere al 2,8 %”.
Durante los últimos 9 meses de 2020 se puso a prueba nuestra capacidad de resiliencia y reinvención para adaptarnos a la nueva normalidad que nos tocó enfrentar. En la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana
(AMCHAMDR) abrazamos la transformación digital para continuar con nuestras operaciones, fomentando la interacción
virtual con nuestros socios y relacionados en nuestros eventos y manteniendo nuestra esencia como la entidad líder en
la promoción del comercio y las inversiones entre República Dominicana y los Estados Unidos. Nuestros eventos
En este peculiar año pudimos ser testigos del fortalecimiento de las relaciones de la República Dominicana con nuestro
principal socio comercial: Los Estados Unidos, que propiciará un incremento de la inversión extranjera de capital norteamericano, especialmente luego de la firma del acuerdo “América Crece”, que proveerá financiamiento por 2,000 millones
de dólares en proyectos de infraestructura, energía, turismo, entre otros.
Además, constatamos la importancia de las sinergias público-privadas para incidir en el fortalecimiento institucional, el
Estado de Derecho e incrementar las oportunidades de negocios e inversión en el país. Este año tuvimos la oportunidad
de cooperar con el gobierno dominicano en nueve mesas de trabajo, que han servido para avanzar en temas como la
facilitación del comercio, el posicionamiento del país como destino de Nearshore y Hub Logístico, la transformación digital,
así como también mejoras en los procesos y trámites ante la administración pública. Confiamos en que los frutos de estos
esfuerzos se verán a mediano plazo y tendrán un impacto positivo en el bienestar del país.
Las micro, pequeñas y medianas empresas, que conforman el 98 por ciento del tejido empresarial del del país, fueron
fuertemente afectadas durante la pandemia. Ahora deberán adaptarse a la nueva dinámica global e interconectada del
mercado, ya que de su capacidad de transformación dependerá su recuperación y la de nuestra economía. No obstante,
albergo dentro de mí la confianza de que la República Dominicana sabrá adaptarse, aprovechar sus ventajas competitivas
y salir airosa de esta coyuntura. Estoy convencido de que afrontaremos con optimismo este 2021 y sentaremos las
bases para volver a situarnos en el pedestal que nos llevó a convertirnos por años en la economía de mayor crecimiento
sostenido en la región.
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RAMÓN ORTEGA
PRESIDENTE AMCHAMDR

Todos los días, en ciudades
alrededor del mundo, hay gente
haciendo cosas increíbles. Ellos
están creando, innovando,
adaptando, progresando,
imaginando. ¿Y un banco? ¿No
deberíamos ser igualmente
ingeniosos? ¿Esforzarnos por
coincidir con la visión, pasión e
innovación de nuestros clientes?

© 2018 Citigroup Inc. Citi and Citi with Arc Design are registered service marks of Citigroup Inc.

En Citi creemos que la banca
debe resolver problemas,
impulsar empresas, desarrollar
comunidades, cambiar vidas.
Durante más de 200 años la
misión de Citi ha sido creer en las
personas y ayudarlas a hacer sus
ideas realidad. Con una
combinación integrada de
soluciones financieras y una red
internacional inigualable que nos
da la experiencia local y
capacidades globales. Desde 1962
estamos en República
Dominicana formando parte de la
historia del país, liderando el
sector bancario con estrategias
efectivas e innovadoras que
generan valor a nuestros clientes.

Citibank, NA Sucursal República Dominicana

SEMANA
SEMANA DOMINICANA
DOMINICANA
DOMINICAN
WEEK2020
2020
DOMINICAN WEEK
WASHINGTON
WASHINGTON
NEW YORK
NEW
YORK
LA VIGÉSIMA OCTAVA EDICIÓN DE SEMANA
DOMINICANA, SE CELEBRÓ, POR PRIMERA
VEZ EN LA HISTORIA, EN MODALIDAD
VIRTUAL. AL IGUAL QUE DURANTE CASI
3 DÉCADAS, CELEBRANDO LOS LAZOS
COMERCIALES DE REPÚBLICA DOMINICANA
CON LOS ESTADOS UNIDOS.
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LA SEMANA DOMINICANA 2020 VIVIDA DESDE LA VIRTUALIDAD
“Cuando culminamos la pasada
edición de Semana Dominicana
no nos imaginamos que el mundo
cambiaría tan drásticamente en
2020”, así iniciaba sus palabras
Roberto Herrera, presidente de
Semana Dominicana.
Por primera vez, el evento que
promueve el clima de negocios
y las inversiones para impactar
el desarrollo y la competitividad
entre República Dominicana y los
Estados Unidos se desarrolló en
una modalidad completamente
online y con una duración de dos
semanas, debido a la situación
ocasionada por la pandemia del
COVID-19.
La agenda de la 28ª edición de

EN IMÁGENES.
1. La inauguración de Semana
Dominicana 2020 sucedió en la
explanada del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
2. Ramón Ortega,
presidente de Amchamdr.
3. Roberto Herrera, Roberto Herrera,
presidente de Semana Dominicana.

3

1
Semana Dominicana vino marcada
por temas como la recuperación
de la economía regional en el
contexto de la nueva normalidad,
los retos del turismo, la competitividad empresarial, innovación
educativa, transformación digital y
el reconocimiento a los aportes de
la diáspora.
Entre el lunes 19 y el viernes
23 de octubre la delegación,
integrada por empresarios, ejecutivos, profesionales, académicos y autoridades, participó
de una variedad de reuniones
y eventos virtuales agendados
desde AMCHAMDR Connect

2
con representantes diplomáticos, funcionarios, empresarios locales y miembros
de la diáspora dominicana
en Washington, mientras que
en la semana del 26 al 30 de
octubre las actividades se concentraron con personalidades
e instituciones de Nueva York.
A pesar de que no contó con las
tradicionales visitas presenciales
a organismos oficiales y multilaterales de Washington y Nueva York,
Semana Dominicana mantuvo su
esencia de celebrar la dominicanidad y encontrar nuevas oportunidades de crecimiento bilateral
desde la virtualidad en una experiencia online única.

Semana Dominicana 2020 contó
con el apoyo de las empresas
que componen el Círculo Élite de
AMCHAMDR: Barrick Pueblo Viejo,
Citi, Haina International Terminals,
Inicia, Pasteurizadora Rica, Squire
Patton Boggs, Martí y Grupo
Viamar. Además, patrocinaron el
evento: Banreservas, Compañía
de Electricidad San Pedro de
Macorís (CESPM), Interenergy
Group, Banco Popular, Pellerano
Nadal Law & Consulting, Banco
BHD-León, PIISA Industrial Park,
Barceló, Cortés Hermanos, Álvarez
& Sánchez, Hanes Brands, Inc,
Altice, NAP del Caribe, Central
Romana Corporation, COSTASUR
Casa de Campo, IQ Tech y CARDNET.
EDICIÓN 67
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1
PIDEN EN SEMANA DOMINICANA
POTENCIAR LAS RELACIONES CON EEUU
Con la izada de la bandera dominicana en la sede de la Ministerio
de Relaciones Exteriores de la
República Dominicana, inició
la vigésimo octava edición de
Semana Dominicana, evento
donde tanto Roberto Herrera, presidente de Semana Dominicana, el
presidente de la Cámara Americana
de Comercio de la República
Dominicana (AMCHAMDR), Ramón

1

EN IMÁGENES.
1. Roberto Álvarez, ministro de
Relaciones Exteriores.
2. Roberto Álvarez, ministro de
Relaciones Exteriores, Roberto
Herrera, presidente de Semana
Dominicana y la embajadora de
los Estados Unidos en República
Dominicana, Robin Bernstein.

2
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Ortega, y el Ministro Roberto
Álvarez, coincidieron en señalar la
importancia de estrechar las relaciones con nuestro principal socio
comercial: Los Estados Unidos
y potenciar la competitividad de
República Dominicana.
En su discurso inaugural, Herrera
señaló que esta nueva edición
de Semana Dominicana apostará
por encontrar desde la virtualidad
nuevas oportunidades de crecimiento bilateral, a través de acercamientos a organismos oficiales,
culturales y multilaterales en
Washington y Nueva York desde el
nuevo entorno social y económico
impuesto por la crisis sanitaria que,
según dijo, ha implicado la aceleración de los procesos de transformación digital para continuar las
operaciones en las empresas.
Por su parte, Ortega destacó
la necesidad de la República
Dominicana potencie la competitividad a través del Nearshore, un
mecanismo con el que se puede
aprovechar la recolocación de su

cadena de suministro en mercados más cercanos que hacen
empresas norteamericanas y
aumentar el intercambio comercial
entre ambos países, que asciende
a unos 13,800 millones de
dólares.
Así mismo, el presidente de
AMCHAMDR valoró el recién
acuerdo de cooperación firmado
entre los gobiernos dominicano
y norteamericano, a través de la
Corporación Financiera de los
Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (DFC), que le permitirá al país acceder a financiamientos por unos 2,000 millones
de dólares y que incidirán directamente en la dinamización de
la economía, especialmente
en proyectos vinculados a los
sectores de Energía, Turismo,
Infraestructura y Nearshore.
Mientras que el Ministro Álvarez se
refirió a la gran oportunidad que
representa la Semana Dominicana,
evento ideado por don Luis Heredia
Bonetti, para seguir estrechando
las relaciones con Estados Unidos
y afianzar las alianzas público-privadas para el fortalecimiento del
clima de negocios y la competitividad del país.
Al acto de inauguración asistieron además la embajadora de
los Estados Unidos en República
Dominicana, Robin Bernstein;
William Malamud, vicepresidente ejecutivo de AMCHAMDR,
miembros del Consejo de
Directores de la Cámara Americana
de Comercio de la República
Dominicana y varios viceministros
de Relaciones Exteriores.

DÍA

1

DISCUTEN FÓRMULAS PARA MEJORAR
LA COMPETITIVIDAD Y EDUCACIÓN EN RD
La República Dominicana necesita
relanzar su marca país, elaborar
una receta a la medida, priorizar los
obstáculos que limitan su desarrollo, apostar por el crecimiento
económico e implementar una
educación de calidad para avanzar
en el índice de Competitividad.
Así lo consideró el director ejecutivo del Consejo Nacional de
Competitividad, Peter Prazmowski,
durante el el conversatorio “Hacia
una Estrategia Nacional de
Competitividad”, que se produjo
en el marco de la 28va edición de
Semana Dominicana en Estados
Unidos y donde se discutió cómo
mejorar la competitividad y el
sistema educativo del país.
El evento virtual contó con la
moderación de la presidenta del
Comité TIC de AMCHAMDR, María
Waleska Álvarez, y la participación
de Edwin Caraballo, director ejecutivo de EDUCA.
A juicio del director ejecutivo
del Consejo Nacional de
Competitividad, el país debe definir
su prioridad y desarrollar un plan
secuencial para mejorar su competitividad y superar los obstáculos
que han limitado su desarrollo.
“Mejorar la productividad y la competitividad no se consigue en el
corto plazo. Por eso se requiere
que el país debe abocarse a construir una receta a la medida que
pueda ajustarse a las necesidades
actuales”, afirmó Prazmowski.
El funcionario agregó que la pandemia del COVID-19 ha traído una
gran oportunidad para implementar grandes reformas que
permitan construir un modelo de

María Waleska Álvarez, presidenta del
Comité TIC de AMCHAMDR.

Peter Prazmowski, director ejecutivo del
Consejo Nacional de Competitividad.

Edwin Caraballo, director ejecutivo de
EDUCA.

desarrollo económicamente sostenible.
Planteó que el país debe aumentar
su competitividad para aprovechar
sus condiciones geopolíticas y así
atraer patrones comerciales y capturar la migración de compañías
de Estados Unidos que quieren
recolocarse en la región.
Mientras que Caraballo valoró
como positiva la vocación de innovación que existe en el sector educativo y destacó que se percibe
una intención de las nuevas autoridades de recolocar a la educación
en un rol protagónico como centro
del desarrollo y orientada a lo que
demandan las sociedades y las
empresas.
En ese sentido, el director ejecutivo
de EDUCA hizo un llamado que
todos los sectores se unan para
impulsar la educación y alcanzar
un éxito significativo en la calidad,
dado que los estudiantes no están
logrando adquirir las competencias
que les permitan reinsertarse con
éxito dentro del mercado laboral.
“Los tres pilares que mejorarán la

calidad de la educación en el país
consisten en redefinir la relación
académica entre el docente y el
estudiante, cambiar el vehículo
tecnológico por el que se transmite
la información y los modelos de
gestión”, afirma Caraballo.
A juicio del director ejecutivo de
EDUCA, el contexto de la pan-

producen de formas sincrónica
y asincrónica. Además, planteó
que la República Dominicana se
enfoque en ofrecer una educación
bilingüe donde se pierda el temor
y se tenga la audacia para innovar.
Al ofrecer las palabras de cierre
del evento, María Waleska Álvarez,
hizo un llamado a que se produzca
una sinergia entre los sectores
público y privado para contribuir a
crear una República Dominicana
más próspera y competitiva.
La agenda del primer día de
Semana Dominicana concluyó
con la presentación de los
resultados de la encuesta más
recientes de la prestigiosa firma
Gallup con atención especial a la
República Dominicana, a cargo de
Kris Hodgins, gerente de Gallup
Analytics.
En la ponencia se evaluó el estado
general de una sociedad mediante
la medición y monitoreo continuo
de docenas de métricas vitales
para la salud y, en última instancia, para el crecimiento del PIB
de calidad.

“Mejorar la productividad
y la competitividad no se
consigue en el corto plazo.
Por eso se requiere que
el país debe abocarse a
construir una receta a la
medida que pueda ajustarse a
las necesidades actuales”

demia del COVID-19 ha redefinido
el concepto de escuela, donde ya
no se visualiza como un edificio,
sino como las relaciones entre el
docente y el estudiante que se

EDICIÓN 67
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ESTUDIAN ESTRATEGIAS PARA RECUPERAR
ECONOMÍA DE RD CON CONGRESISTAS DE EEUU

FOTOS DE ARCHIVO SEMANA DOMINICANA 2019.

Para analizar cómo estrechar las
relaciones bilaterales, dinamizar el
turismo, la economía dominicana
y oportunidades de Nearshore,
congresistas norteamericanos
que integran el Caucus de los
Amigos de República Dominicana
participaron en una reunión virtual
con miembros de la delegación
de la 28va edición de Semana
Dominicana en Estados Unidos.
Al encuentro asistieron los congresistas Adriano Espaillat, Lori
Traham, Joe Kennedy y Vicente
González. Mientras que por parte
de la delegación de Semana
Dominicana estuvieron presentes

1

EN IMÁGENES.
1. El Caucus de Amigos de la
República Dominicana..
2. Adriano Espaillat, congresista de
los Estados Unidos.
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Roberto Herrera, presidente de
Semana Dominicana; William
Malamud, vicepresidente ejecutivo
de AMCHAMDR; Simón Suárez,
pasado presidente de Asonahores;
y Steven Puig, presidente ejecutivo
del BHD León.
Al ofrecer las palabras de bienvenida,
Roberto Herrera, presidente de
Semana Dominicana, se refirió al rol
que ha jugado dicho evento durante
28 años para contribuir al fortalecimiento de las relaciones bilaterales
entre la República Dominicana y los
Estados Unidos.
Mientras que el congresista
de origen dominicano Adriano
Espaillat afirmó que desde ese
país se continúan haciendo importantes esfuerzos para estrechar
las relaciones entre la República
Dominicana y los Estados Unidos,
así como también con la diáspora
de criollos residentes en ese país.
Espaillat recordó que en la pasada
edición de Semana Dominicana
se lograron concretar importantes
iniciativas en favor del turismo del
país, incluyendo la reunión que
sostuvieron con el congresista
Charles Summer para abordar la

recuperación de esa industria en el
mercado norteamericano.
El vicepresidente ejecutivo de
AMCHAMDR, William Malamud,
planteó la importancia de que la
República Dominicana se posicione
en la coproducción de Nearshore
y se inserte en la cadena de suministro de empresas que están recolocando su producción en mercados
más cercanos.
Durante la reunión con los congresistas norteamericanos, Simón
Suárez abordó la situación actual
del turismo y propuso algunas
estrategias para la recuperación de
ese sector, que ha sido clave para
la dinamización de la economía en
la República Dominicana. Mientras
que Steven Puig se refirió al
impacto del COVID-19 en el sector
financiero, las perspectivas macroeconómicas para el país y los sectores claves en que se están enfocando para la recuperación.
El año pasado el congresista
de origen dominicano Adriano
Espaillat anunció la creación del
Caucus de Amigos de la República
Dominicana durante una
recepción celebrada en Capitol Hill,
en el marco de la vigésimo séptima
edición de Semana Dominicana en
Estados Unidos.
El Caucus de Amigos de la República
Dominicana lo componen los congresistas Tony Cárdenas, Dwight
Evans, Vicente González, Robin
Kelly, Joe Kennedy, Gregory Meeks,
Frank Pallone, Bill Pascrell, Albio
Sires, Lori Trahan, Susan Wild, Peter
King, Norma Torres, G.K. Butterfield,
Joaquín Castro, Jahanna Hayes y
Donald Payne.
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PRESIDENTE ABINADER: “ES MOMENTO DE
INVERTIR EN REPÚBLICA DOMINICANA”

El presidente de la República,
Luis Abinader.

14
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Atraer una mayor inversión
extranjera al país, impulsar el
Nearshore, trabajar para que la
República Dominicana sea un
Hub Logístico Regional y eliminar
la burocracia estatal forman parte
de las prioridades del gobierno
que encabeza el presidente de la
República, Luis Abinader.
Así lo afirmó el primer mandatario
durante su ponencia en el marco
del “Forecast on the America
and the Caribbean” (FOLAC),
que organiza la Asociación de
Cámaras Americanas de Comercio
en América Latina (AACCLA, por
sus siglas en inglés) y que se
produjo en el contexto de la 28va.
edición de Semana Dominicana en
Estados Unidos.
“Este es el momento de invertir
en la República Dominicana y de
crear alianzas estratégicas que
incidan en la creación de nuevas

oportunidades de negocios para
fortalecer la competitividad del
país y estrechar las relaciones con
nuestro principal socio comercial”,
afirmó Abinader ante la audiencia
virtual que siguió el evento.
Abinader se mostró a favor de
que el país aproveche su privilegiada localización geográfica para
impulsar el Nearshore y aprovechar la tendencia de empresas
norteamericanas que están recolocando sus cadenas de suministro en mercados más cercanos.
Durante el conversatorio, el presidente destacó las bondades que
ofrece el país para atraer la inversión
extranjera en términos de infraestructura, facilidades a la inyección
de capitales y los acuerdos de libre
comercio de los cuales la República
Dominicana es signataria.
En ese sentido, habló de la
importancia del acuerdo firmado

recientemente con la Corporación
Financiera de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional
(DFC, por sus siglas en inglés)
y el desarrollo del programa
“América Crece”, mediante el cual
el país podrá acceder a financiamientos de hasta 2,000 millones
de dólares y que, según afirma,
incidirá en la recuperación económica de empresas de los
sectores energético, turístico,
infraestructura, zonas francas y
medianos negocios del país.
“El principal objetivo de nuestro
gobierno consiste en crear unos
300 mil nuevos empleos en los
próximos años, que proyectamos
lograr a través del crecimiento de
las empresas mediante el establecimiento de alianzas públicoprivadas y la apertura a la inversión
extranjera”, puntualizó.
El presidente dijo que introducirá
próximamente al Congreso un
proyecto de ley para establecer
el programa “Burocracia Cero”,
que trabaja en colaboración con
la Cámara Americana de Comercio
de la República Dominicana
(AMCHAMDR), y con el que se
busca eliminar la burocracia gubernamental para agilizar y hacer más
eficiente la administración pública.
El conversatorio con Luis Abinader
se produjo en el marco de la
Semana Dominicana, evento que
promueve el clima de negocios
y las inversiones para impactar
el desarrollo y la competitividad
entre República Dominicana y
los Estados Unidos, y que se por
primera vez se desarrolla en una
modalidad online.
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BID PLANTEA RD APROVECHE VENTAJAS
COMPETITIVAS PARA ATRAER INVERSIONES
La coyuntura actual donde se
están reconfigurando las cadenas
de suministro ha impulsado
un aumento en los planes de
inversión presente y futuros de
empresas, dado porque el 55% de
los nuevos proyectos en Estados
Unidos, Canadá y Europa ha reiniciado la búsqueda de nuevos mercados, mientras que se reporta
que un 52% de los ejecutivos
están modificando sus cadenas
de suministro.
Estas cifras las ofreció el Jefe de
la División de Comercio e Inversión
del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), quien participó como conferencista en
el tema “Retos y Oportunidades
del Nearshoring Global”, que se
produjo en el marco de la celebración de la 28va. edición de
Semana Dominicana en Estados
Unidos.
Jaime Granados consideró que la
República Dominicana tiene ventajas comparativas en diversos
productos que exporta China, pero
debe concentrarse en exportaciones e inversiones de productos
y servicios de mayor valor añadido,
en impulsar un mayor encadenamiento entre las pequeñas
y medianas empresas y las
zonas francas, así como también
acentuar la variable tecnológica.
Reveló que existen múltiples oportunidades con la regionalización
y reconfiguración de las cadenas
de abastecimiento y la ampliación
y diversificación de la cadena de
valor en base de los suplidores en
el contexto, pero hay debe existir
una decisión para aprovecharlas

que emane de un esfuerzo conjunto entre los sectores público y
privado.
“Las firmas de inversión determinarán el nivel de riesgo que
quieren asumir, pero buscarán
que donde inviertan se genere un
entorno de negocio adecuado y
analizarán las políticas públicas
establecidas en el país que les
interese”, manifestó.
Durante su disertación, hizo un
repaso de la historia de la dinámica
global del comercio internacional
y las cadenas de valor, donde
señaló que las empresas pasaron
de fragmentar su producción de
mercancías con el offshoring y
outsourcing a traerla devuelta a
sus países de origen (re-shoring) o
colocarlas en mercados cercanos
(nearshoring).
El evento virtual, que se produjo

“la República Dominicana
tiene ventajas comparativas
en diversos productos
que exporta China, pero
debe concentrarse en
exportaciones e inversiones
de productos y servicios
de mayor valor añadido,
en impulsar un mayor
encadenamiento entre
las pequeñas y medianas
empresas y las zonas
francas, así como también
acentuar la variable
tecnológica”

1
EN IMÁGENES.
1. Jaime Granados, Jefe de la División
de Comercio e Inversión del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
2. Carlos Pared Vidal, director ejecutivo
por República Dominicana en el BID

2
en el marco de la celebración
de la 28va. edición de Semana
Dominicana en Estados Unidos,
contó con la moderación de
Steven Puig, quien manifestó que
en el contexto que ha impuesto
el COVID-19 se hace imperativo
y urgente aprovechar las oportunidades de Nearshoring para
impulsar el comercio con los
Estados Unidos.
Previo a la presentación de Jaime
Granados, Carlos Pared Vidal,
director ejecutivo por República
Dominicana en el BID, se refirió
al apoyo de ese organismo a los
países a impulsar un patrón de
crecimiento inclusivo, que permita
una reducción sostenida de los
niveles de pobreza.
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“POLÍTICA EXTERIOR DE EEUU SE MANTENDRÍA
INVARIABLE FRENTE A CHINA”

1

2
1. Michael Schiffer, presidente del
Diálogo Interamericano en Washington.
2. Claudio Loser, director y CEO de
Centenial Group.
3. Willie Lora, presidente y fundador de
Lora Media Consulting.
4. William Malamud, vicepresidente ejecutivo de AMCHAMDR.
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Independientemente del partido
que gane las elecciones presidenciales en Estados Unidos de
noviembre próximo, la política
exterior norteamericana frente a
China no sufrirá grandes cambios.
En ese planteamiento coincidieron
los expertos que participaron en
la conferencia: “Política Exterior
de los Estados Unidos: Trump Vs.
Biden”, que se produjo en el marco
de la 28va. edición de Semana
Dominicana.
Michael Schiffer, presidente
del Diálogo Interamericano
en Washington, aseguró en el
encuentro virtual que, si Donald
Trump gana la presidencia, su
política exterior se mantendría concentrada en temas como migración,
narcotráfico y Venezuela; mientras
que proyecta que Joe Biden tendría
más sensibilidad hacia la región, se
manejaría con mayor diplomacia
y haría más énfasis en el cambio
climático.
“Si se reelige Trump, no habrá una
agenda diferente. Con Biden, cambiarían las cosas y tendrían un
enfoque más diplomático y de cooperación; pero sí coincide en que
ambos buscarán bajar la influencia
de China, aunque con estilos diferentes”, aseguró Schiffer.
Mientras que Claudio Loser,
director y CEO de Centenial Group
y ex director del Fondo Monetario
Internacional para las Américas,
aseguró que la reconfiguración de
la cadena de suministro que se ha
dado tras el conflicto entre EEUU y
China tendrá un impacto positivo
en la región.
“El COVID ha llevado a que la cadena

4
de valor que integró al mundo vaya
a cambiar. Lo que ha quedado es
que una disrupción tan fuerte que
tendrá un impacto positivo en
los países que tienen relaciones
comerciales con Estados Unidos”,
manifestó Loser.
Previo a finalizar el evento, William
Malamud, vicepresidente ejecutivo de AMCHAMDR, indicó que
el mundo vive tiempos retadores,
donde se hace necesaria mantener la disciplina fiscal y también
insistió en la importancia de aprovechar las oportunidades derivadas de la reconfiguración de las
cadenas de suministro.
El panel estuvo integrado por
Michael Schiffer, presidente
del Diálogo Interamericano en
Washington, Claudio Loser,
director y CEO de Centenial Group
y ex director del Fondo Monetario
Internacional para las Américas,
Juan Hidalgo, experto en Política
Pública y Comercio Internacional, y
contó con la moderación de Willie
Lora, presidente y fundador de
Lora Media Consulting.
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FOTO: FUENTE EXTERNA.

LA MLB SE ADAPTA A LA NUEVA NORMALIDAD

1

3

2
EN IMÁGENES.
1. Jim Small, vicepresidente internacional senior en Major League
Baseball.
2. Yerik Pérez, director ejecutivo de
MLB en República Dominicana
3. Nelson Cruz, bateador
designado de los Mellizos de
Minnesota, saluda a los fanáticos
en el juego de entrenamiento de
primavera contra los Tigres de
Detroit en el Estadio Quisqueya
Juan Marichal, en Santo Domingo,
República Dominicana.
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El béisbol de las Grandes Ligas
se ha mantenido resiliente y ha
sabido adaptarse a la nueva realidad impuesta por el COVID-19,
haciendo los ajustes necesarios
para garantizar el cuidado por la
salud de los jugadores y el staff
de las organizaciones, así como
también buscando brindarle
mejores experiencias a la fanaticada.
Así lo afirmó Jim Small, vicepresidente internacional senior en
Major League Baseball, quien
junto a Yerik Pérez, director ejecutivo de MLB en República
Dominicana, participó en el conversatorio virtual “Major League
Baseball: Impacto en sus operaciones”, que se produjo en el
marco de la 28va. edición de
Semana Dominicana.
Jim Small se refirió al impacto que
tuvo la llegada de pandemia del
COVID-19 en las operaciones del
béisbol, la cooperación entre las
diferente asociaciones deportivas

para compartir las experiencias,
los cambios que hizo la liga para
adaptarse a la nueva realidad y
las perspectivas para el futuro del
juego.
“Estamos mejor preparados ahora
y con más conocimiento que en
marzo pasado. Hemos tomado
lo que aprendimos para buscar
nuevas formas de optimizar
nuestro juego, comunicarnos
mejor y brindarles una experiencia
superior a nuestros fanáticos”,
reveló Small, quien se mantiene
optimista y apuesta por el crecimiento del béisbol alrededor del
mundo.
“Como deporte, el béisbol continúa
creciendo. Estamos creciendo en
China, nos hemos establecido en
Nueva Deli, en India. Siempre digo,
que todas las personas son fanáticos del béisbol, pero todavía no lo
saben”, afirmó.
En ese sentido, el vicepresidente
internacional senior en Major
League Baseball se mostró en

la disposición de realizar más
juegos de exhibición fuera de los
Estados Unidos, especialmente
la República Dominicana, como
el escenificado en marzo pasado
entre los Tigres de Detroit y los
Mellizos de Minnesota y donde por
primera vez en 20 años se efectuaba un partido de Grandes Ligas
en el país.
“Estamos trabajando con la
Asociación de Jugadores de MLB
para coordinar los próximos juegos
de exhibición hasta el 2022. Nos
encantaría volver a la República
Dominicana, ya que cuenta con
la infraestructura y muy buena
actitud de los fanáticos del
béisbol”, dijo Small.
Ante la pregunta de cuándo iniciará
la próxima temporada del béisbol
de las Grandes Ligas, Small no
quiso dar una fecha en específico.
Solo se limitó a decir que les queda
mucho trabajo por delante para
afrontar los retos que se han presentado en este nuevo contexto.
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REPÚBLICA DOMINICANA, UN MERCADO DE GRAN VALOR PARA MLB
República Dominicana constituye
un mercado de gran valor para el
béisbol de las Grandes Ligas, ya
que es el país mayor exportador
de talentos, sobrepasa los 100
jugadores activos y además es el
único que acoge las academias de
los 30 equipos de la Major League
Baseball (MLB).
Así lo manifestó Yerik Pérez,
director ejecutivo de MLB en
República Dominicana, quien
destacó el talento de los jugadores locales que ven acción en
las Grandes Ligas y el impacto
económico y social que deja la
MLB en el país.
“La MLB y sus equipos generan

más de US$367,800,000 anualmente en el país, en adición a
los miles de empleos directos e
indirectos. A eso se le añade que
entre 2015 y 2019 los pagos en
bonos de firma a jugadores incrementaron en más de 18,500,000
millones de dólares”, informó.
En ese orden, Pérez señaló que
entre 2015 y 2019 aumentó en
un 33% la cantidad de peloteros
dominicanos firmados por más de
100,000 dólares, mientras que los
que acordaron bonos al momento
de la firma por más de un millón de
dólares pasaron de 9 en 2017 a 17
en 2019 para un incremento de un
89 por ciento.

Sobre las firmas para los jugadores prospectos internacionales, que tradicionalmente se
realizan el 2 de julio, pero que
se suspendieron por la pandemia del COVID-19, el director
ejecutivo de MLB en República
Dominicana indicó que se retomarán en enero de 2021.
Destacó que la República
Dominicana es una gran plaza
para MLB, ya que más del 10%
de los jugadores que ven acción
en el roster de las Grandes Ligas
son dominicanos y si solo se
cuentan a los jugadores internacionales, la cifra se sitúa en
alrededor del 40%.
EDICIÓN 66
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE TURISMO BUSCA ATRAER
MÁS INVERSIONES Y LANZAR NUEVOS DESTINOS
El Plan de Recuperación del
Turismo del país se concentrará en
aumentar la inversión extranjera,
incrementar la calidad del sector
en todos los niveles, impulsar la
marca país, fortalecer la institucionalidad y lanzar nuevos destinos,
especialmente en la zona de
Pedernales.
Así lo planteó Jacqueline Mora,
Viceministra técnica del Ministerio
de Turismo (Mitur), durante su

desde el Mitur hay un
plan para organizar
los diferentes destinos,
promover la sostenibilidad
y desarrollar las
comunidades locales, que
consideró serán claves para
el éxito de la estrategia.

1

2
EN IMÁGENES.
1. Jacqueline Mora, Viceministra técnica
del Ministerio de Turismo (Mitur).
2. Andrés Marranzini, vicepresidente
ejecutivo de Asonahores.

20

La funcionaria resaltó que en
este Plan se trabaja para que la
República Dominicana sea un
destino turístico seguro, se diversifique e incremente el valor
agregado que se ofrece al visitante
y convertir al Mitur en el principal
aliado del sector privado para las
decisiones, inversiones y planes.
“Necesitamos trabajar fuertemente y en unión entre todos los
sectores para que la recuperación
sea corta y rápida”, citó Mora tras
revelar que el impacto de la actual
crisis ha presentado un atraso
de casi 25 años respecto al crecimiento que venía presentando
la industria respecto al arribo de
turistas.
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disertación en el conversatorio
“Recuperación del Turismo de la
República Dominicana”, que se
produjo en el marco de la 28va.
edición de Semana Dominicana y
que contó con la moderación de
Andrés Marranzini, vicepresidente
ejecutivo de Asonahores.

Informó que hubo una reducción
de un 81% en la cantidad de pasajeros que llegaron al país en septiembre de 2020 en comparación
con el mismo período del año
anterior, mientras que a nivel de
la cantidad de pasajeros acumulados al 2020 la cifra se situó en
un 68% menos.
Mora reveló que el plan que ha
desarrollado el Ministerio de
Turismo, con el que busca generar
150 mil nuevos empleos, se

enfocó en 2020 en la crisis sanitaria, pero para el 2021 buscará
incrementar la calidad en todos
los niveles, impulsar la marca país
y fortalecer la institucionalidad;
mientras que en 2022 y 20203 se
espera un aumento de la inversión
extranjera, el empleo y la diversificación del turismo.
Reveló que desde el Mitur hay un
plan para organizar los diferentes
destinos, promover la sostenibilidad y desarrollar las comunidades locales, que consideró
serán claves para el éxito de la
estrategia.
En ese sentido se refirió a los
planes para desarrollar Pedernales
como un destino ecoturístico
de primera clase, modelo todo
incluido, donde se fomente la conservación del medioambiente y
se promueva la educación de los
turistas y los comunitarios.
Durante su disertación explicó
el nuevo protocolo aplicado al
turismo, adaptado a los avances
a nivel nacional e internacional,
que busca asegurar las vidas y los
empleos en el sector y donde se le
provee asistencia médica gratuita
a los turistas que vienen al país,
mediante un plan de emergencia.
La viceministra técnica hizo
énfasis en las bondades de
República Dominicana como
destino turístico, que es catalogada como muy buena y excelente por el 85% de los turistas que
vienen al país, así como también
destacó que el país cuenta con
una alta diversidad en rutas aéreas
y aerolíneas que vienen al país,
una de las grandes fortalezas del
país frente a sus pares de la región.
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CREDENCIALES DIGITALES PERMITIRÁN
AGILIZAR Y SIMPLIFICAR EL COMERCIO

Vicente Echeveste, vicepresidente
de Productos para Latinoamérica y El
Caribe de Visa.

“El COVID nos ha mostrado
que la inclusión digital
nos permite salir adelante
y que estas tendencias
no van a desaparecer. En
Estados Unidos por ejemplo
de mayo de 2019 a 2020, las
transacciones electrónicas
crecieron un 35%, mientras
que los clientes que hacían
compras por concepto de
alimentación y autoservicio
en ese país aumentaron de 13
a 43 millones en ese período”

Cambiar las tarjetas de crédito y
débito por credenciales digitales
permitirá agilizar y simplificar el
comercio, al tiempo que incrementará la ciberseguridad en
las transacciones. Este planteamiento lo hizo el vicepresidente de
Productos para Latinoamérica y El
Caribe de Visa, Vicente Echeveste,
quien participó en la charla
“Cashless Economy”, realizada en
el marco de la 28va. edición de
Semana Dominicana en Estados
Unidos.
Echeveste dijo que producto de la
pandemia hubo una aceleración
digital enorme en cuestión de
meses, que en tiempos normales
hubiera tomado unos 6 años en
suceder.
“El COVID nos ha mostrado que la
inclusión digital nos permite salir
adelante y que estas tendencias

no van a desaparecer. En Estados
Unidos por ejemplo de mayo de
2019 a 2020, las transacciones
electrónicas crecieron un 35%,
mientras que los clientes que
hacían compras por concepto de
alimentación y autoservicio en
ese país aumentaron de 13 a 43
millones en ese período”, citó el
especialista.
A juicio del vicepresidente de
Productos para Latinoamérica
y El Caribe de Visa, las iniciativas
de inclusión digital son críticas
para el manejo de la economía
sin efectivo y para que puedan
tener un impacto que mejore la
sociedad.
Durante el panel celebrado en
el marco de la 28va. edición de
Semana Dominicana y que contó
con la moderación de María
Waleska Álvarez, presidenta

del Comité TIC de AMCHAMDR,
Echeveste consideró que
integrar la economía cashless
traerá transformaciones e
impactos significativos en la
cadena de valor.
“La Conectividad de calidad y la
digitalización serán claves para
entregar servicios de valor”,
planteó el ejecutivo, quien reconoció que la economía informal
representa un desafío para
el mundo y que se requiere
fomentar la inclusión y educación financiera.
Además, dice que se debe continuar con la penetración del
comercio electrónico, ya que podrá
llegar soluciones a las pequeñas
y medianas empresas, que contarían con un ecosistema de
medios de pago que les permitiría
centrarse en su negocio principal.
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EMPRESAS DEBEN
DISEÑAR PLANES
PARA PREVENIR Y
CONTRARRESTAR
CIBERATAQUES

1

2

3
EN IMÁGENES
1. André Salgado, líder para
Latinoamérica de Seguridad de
Información de Citi.
2. Máximo Vidal, gerente general de Citi
en República Dominicana.
3.Driss R. Temsamani, gerente general y
líder de canales digitales y Data de Citi.
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Las empresas deben implementar
estrategias y planes de contingencia que les permitan no solo
prevenir, sino también reaccionar
efectivamente ante situaciones
que pongan en riesgo su ciberseguridad. Esa fue la conclusión a
la que arribaron directivos de Citi,
quienes participaron en el conversatorio “The Future of Treasury:
Challenges and Opportunities”,
celebrado en el marco de la 28va.
edición de Semana Dominicana.
De acuerdo con datos ofrecidos
por Driss R. Temsamani, gerente
general y líder de canales digitales
y Data de Citi y André Salgado, líder
para Latinoamérica de Seguridad
de Información de Citi, los ciberataques, que se han incrementado
a raíz del COVID-19.
Indicaron que durante la pandemia
en Estados Unidos aumentaron
en un 630% los ciberataques a las

cuentas de la nube de distintas
organizaciones entre enero y abril
de este año, mientras que el teletrabajo se subió de un 33 a un 61%.
André Salgado, Líder para
Latinoamérica de Seguridad de
Información de Citi, se refirió a la
importancia de que las empresas
implementen mecanismos para
garantizar la seguridad de los
datos, especialmente tras el incremento del teletrabajo.
Entre estas medidas, Salgado
propuso que refuercen los mecanismos de autenticación, hacer
back up de datos, verificar el funcionamiento de los sistemas de
redes, hacer revisiones periódicas
y tener estrategias seguras.
Máximo Vidal, gerente general
de Citi en República Dominicana,
insistió en la importancia de deter-

minar cómo las empresas reaccionan.
“Las empresas no saben cuándo
recibirán un ciberataque. Ahí radica
la importancia de estar preparados
y diseñar mecanismos que establezcan cómo reaccionar ante un
ciberataque”, resaltó Vidal al cierre
del evento de Semana Dominicana.
Planteó Driss Temsamani que el
COVID-19 cambió la forma en que
se hacen negocios y además
hizo que las empresas entendieran la importancia de proteger
su data.
Durante su ponencia, Temsamani
planteó que la transformación
digital que se ha vivido post COVID
ha contribuido a reducir la brecha
en la inclusión financiera y penetrado en el estilo de vida de los
consumidores.

7

DÍA

BENEFICIARÁ A ECONOMÍAS DE AMÉRICA LATINA
LA RECOLOCACIÓN DE CADENAS DE SUMINISTRO

Martín Ranam, economista Jefe del
Banco Mundial.

a pesar de que la crisis
del COVID-19 ha sido una de
las peores, su impacto en
América Latina no ha sido tan
drástico como se esperaba,
en parte a las políticas
de apoyo y estímulo que
implementaron los gobiernos
en la región

Las economías de América Latina,
principalmente la República
Dominicana y México, pueden
verse ampliamente beneficiadas
con la tendencia que se produce
en empresas norteamericanas
que buscan reducir su dependencia de las cadenas de valor de
China.
Esta afirmación la hizo Martín
Ranam, economista Jefe del Banco
Mundial, durante el conversatorio
“Visión Económica para República
Dominicana y la región”, que se
produjo en el marco de la 28va.
edición de Semana Dominicana en
Estados Unidos.
A juicio de Ranam, esta recolocación de las cadenas de suministro puede potenciar la recuperación, principalmente de las economías dominicana y mexicana,

ya que cuentan con una ventajas
competitivas a nivel geopolítico. Sin
embargo, hizo énfasis en la importancia de crear las condiciones
para que el Nearshore se vincule
a estrategias de digitalización, que
aceleren su implementación en los
países.
El experto señaló que a pesar de
que la crisis del COVID-19 ha sido
una de las peores, su impacto
en América Latina no ha sido tan
drástico como se esperaba, en
parte a las políticas de apoyo y
estímulo que implementaron los
gobiernos en la región.
“Aunque el comercio de servicios tuvo una caída enorme, el
comercio de bienes se ha recuperado casi completamente; a
nivel financiero, la mayoría de los
países han podido emitir deudas

en los mercados internacionales y
además las remesas se han mantenido resilientes”, dijo.
Durante su disertación, Rama
hizo referencia al fuerte impacto
social que ha producido la pandemia, donde cita que dos tercios
de las familias en la región declararon una caída en sus ingresos,
mientras se experimentaba una
caída en ventas muy importante
e inquietante para las empresas.
Respecto a la recuperación del
sector turismo, hizo un llamado
a mirar soluciones de países que
están probando protocolos de
salud efectivos para aprender
mejores prácticas, pero igual
señaló que la recuperación del
sector dependerá más de lo que
hagan los países emisores y del
avance de la pandemia.

EDICIÓN 66

23

7

DÍA

GOBIERNO DE ABINADER BUSCARÁ NUEVAS
INVERSIONES Y CREAR EMPLEOS

“Esperamos que en el
segundo cuarto de 2021
se normalice la situación
económica. Como hemos
dicho, este gobierno está
concentrado en fomentar
el empleo, el clima de
negocios y la transparencia
institucional”
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El presidente de la República, Luis
Abinader, reiteró que su gobierno
se concentrará en atraer nuevas
inversiones, fomentar las exportaciones y apostar por la creación
de más empleos para dinamizar
la economía, afectada por la pandemia del COVID-19.
Al participar en el evento virtual
“Crisis Conversations: A conversation with President Luis
Abinader”, que se produjo en
el marco de la 28va. edición de
Semana Dominicana en Estados
Unidos, Abinader anunció que en
noviembre próximo el gobierno
lanzará un plan para fomentar las
exportaciones del país y que se
han tomado todas las medidas
económicas para que el país
salga más fortalecido de la crisis
generada por la pandemia.
“Esperamos que en el segundo
cuarto de 2021 se normalice
la situación económica. Como
hemos dicho, este gobierno

está concentrado en fomentar el
empleo, el clima de negocios y la
transparencia institucional”, afirmó
Abinader, quien indicó que se
apuesta por establecer a República
Dominicana como destino de
Nearshore y atraer industrias que
se establezcan en el país, a fin de
que creen miles de empleos.
Respecto a la relación con los
Estados Unidos, Abinader planteó
que se propone mantener una
alianza estratégica con el país que
es el principal socio comercial de
la República Dominicana y con el
que además sostiene una colaboración estrecha en materia
de lucha contra la corrupción, el
crimen internacional y el narcotráfico.
“Compartimos los mismos valores
de democracia, trabajar por la
transparencia y luchar contra la
corrupción. Estamos convencidos
de que debemos luchar por la
democracia en la región”, afirmó

durante el conversatorio a cargo
del Webcast Wilson Center que
se produjo durante la Semana
Dominicana, evento que promueve
el clima de negocios y las inversiones para impactar el desarrollo
y la competitividad entre República
Dominicana y los Estados Unidos,
y que se por primera vez se desarrolló en una modalidad online.
Respecto a la relación del país
con China, el primer mandatario
señaló que el país mantendrá
las relaciones comerciales y las
inversiones con China, siempre y
cuando no incluyan áreas estratégicas.
En otro orden, afirmó que en su
gobierno se propone además
promover la energía limpia, principalmente la solar, eólica y el gas
natural. Además de especificar
que permitirá el desarrollo de la
minería, siempre y cuando se haga
con responsabilidad para proteger
el medioambiente.

7

DÍA

“EL COVID ESTÁ BAJO CONTROL EN REPÚBLICA DOMINICANA”
Al explorar los impactos en la
salud pública que ha producido el
COVID-19, el presidente aseguró
que la pandemia está bajo control
en la República Dominicana, especialmente en las áreas turísticas.
En ese sentido, señaló que el país
ha sido seleccionado como uno
de los países que mejor manejo le
ha dado a la enfermedad, según la
Organización Mundial de la Salud.
“Queremos que el turista que viene
a la República Dominicana esté tan
o más seguro que en su propio
país. Además, somos los únicos
en proporcionar una asistencia
médica gratuita en caso de verse

afectados con el COVID”, reiteró el
primer mandatario tras afirmar que
se continuará estableciendo un
estricto protocolo para mantener
la tendencia a la baja de la enfermedad.
En otro orden, Abinader dijo que
la corrupción y la impunidad no
serán permitidas en su gobierno y
que para ello designó a una procuradora general independiente del
Poder Ejecutivo.
“No habrá impunidad para el
pasado gobierno ni tampoco para
la presente gestión administrativa.
Debemos de dar un ejemplo de
transparencia y honestidad como

servidores públicos que somos”,
afirmó durante el conversatorio,
que contó con la moderación de
Cynthia J. Arnson y Benjamin
Gedan, directora y director adjunto
respectivamente del Programa
Latinoamericano del Wilson Center.
Al ser cuestionado sobre los desafíos
políticos y sociales de Haití, hizo
un llamado para que la comunidad
internacional apoye el desarrollo
de ese país hacia la prosperidad, la
democracia y contar con un gobierno
fortalecido, pero reconoció que la
misma comunidad internacional ha
tenido dificultades para estructurar
las ayudas.

CULMINA LA 28VA. EDICIÓN DE LA SEMANA DOMINICANA EN ESTADOS UNIDOS
Con un llamado a aprovechar nuestra privilegiada
localización geográfica para
impulsar el Nearshore, fortalecer las relaciones con
nuestro principal socio
comercial y crear alianzas
que incidan en la creación
de nuevas oportunidades de
negocios y empleos para el
país culminó la 28va. edición
de la Semana Dominicana en
los Estados Unidos.
El evento, que por casi tres
décadas promueve los lazos
comerciales, económicos
y sociales con Estados
Unidos, se desarrolló por
primera vez de forma virtual
durante dos semanas y

contó con 120 delegados
virtuales y más de 200 invitados.
La agenda del último día inició
con el panel virtual “Financial

Technology: las Fintech en
República Dominicana”, a
cargo de Edrizio de la Cruz,
CEO y cofundador de ARCUSA;
Yan Piero Núñez del Risco,

vicepresidente de la Junta
Directiva de ADOFINTECH; y
Sofía Antor, Gerente General
en República Dominicana de
Visa.

Edrizio de la Cruz, CEO y cofundador
de ARCUSA.

Yan Piero Núñez del Risco, vicepresidente de la Junta Directiva de
ADOFINTECH.

Sofía Antor, Gerente General en
República Dominicana de Visa.
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COMITÉ TIC

INDOTEL
favorece actualizar
marco regulatorio
del sector
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Fue en 1998 cuando se
aprobó la actual ley que rige las
Telecomunicaciones en el país.
Tras más de dos décadas de su
aprobación, en la ley 153-98 no
se refiere a la transformación que
se ha producido en sector ni contempla regulación para términos
tan conocidos hoy en día como
son el Internet, economía digital,
emisora digital, telesalud, entre
otros.
En ese sentido, la directora ejecutiva del Instituto Dominicano
de las Telecomunicaciones
(INDOTEL), Julissa Cruz, abogó
para que se actualice el marco
regulatorio que rige el sector, ya
que a su juicio el mismo debe
promover e impulsar los avances
tecnológicos que se han registrado hasta la actualidad.
“Siempre las tecnologías irán
más rápido que la regulación,
pero evidentemente ya nuestro
marco legal se ha quedado atrás
y es hora de atender esta nece-

sidad”, apuntó Cruz mientras
participaba como oradora
invitada en la sesión mensual
virtual del Comité TIC de la
Cámara Americana de Comercio
de la República Dominicana
(AMCHAMDR).
La funcionaria, quien es
miembro honorífica del Comité
TIC, entiende además que se
precisa crear políticas públicas
de Estado más efectivas que
involucren al sector privado a fin
de alcanzar un desarrollo en el
área de las telecomunicaciones.
“Lo primordial como administración del estado, es que decidimos trabajar los cimientos de
una verdadera transformación
digital en República Dominicana”,
dijo.
Así mismo Cruz entiende que
revisando las reglas de juego del
sector y generando un entorno
habilitador para las inversiones
de una prestación de servicios
se podrá promover la innovación,

Siempre las
tecnologías irán
más rápido que la
regulación, pero
evidentemente ya
nuestro marco
legal se ha quedado
atrás y es hora
de atender esta
necesidad
conectividad y el uso productivo
de las TIC.
“Con la pandemia las administraciones de los Estados han
descubierto que el acceso a las
tecnologías y la conectividad
es un elemento esencial y un
derecho para promover el desarrollo de las personas”, dijo tras
expresar que las necesidades
de inversión deben ir encaminadas al cierre de la brecha
digital, que posteriormente
se transforma en económica
y social y que se traduce en
mayor pobreza.
Cruz afirmó que tras la promulgación del decreto 532-20
que declara de interés nacional
el acceso universal a la banda
ancha de última generación y
el uso productivo de las tecnologías, el INDOTEL está trabajando

en un Plan Nacional de Banda
Ancha, a fin de lograr un mayor
número de hogares conectados
y fomentar la inclusión digital en
el país.
Otro de los proyectos que
trabaja la entidad que rige las
telecomunicaciones en el
país, apuntó la funcionaria, es
la Política Nacional de Gestión
del Espectro, que busca implementar la televisión digital en el
país.
Previo a concluir su intervención, Cruz resaltó la importancia de que las redes de
telecomunicaciones sean más
resilientes, tengan mayor movilidad, velocidad de navegación
y funcionen eficazmente sin
importar la cantidad de usuarios
que hayan conectados.
“Con el 5G vamos a percibir
una calidad nunca experimentada. Esperamos que para
esta fecha en el año que viene
podamos tener estos servicios
en el polígono central”, manifestó.
En otro orden, la funcionaria
se mostró a favor de que las
micro, pequeñas y medianas
empresas puedan insertarse en
las TIC, a que a su juicio con este
mecanismos se promoverá el
desarrollo economía digital.
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Transformación digital desde la virtualidad:

Lecciones de
6 expertos de
Silicon Valley
“Si por el COVID-19 la montaña
no puede venir a Mahoma…
entonces a Mahoma le deberá
adaptarse a la nueva normalidad
para ir virtualmente a la montaña”.
Este planteamiento engloba lo
ocurrido durante las seis semanas
que se desarrolló el “Latam Virtual
Innovation Summit 2020”, evento
concebido para presentar las
últimas tendencias sobre transformación digital, vistas con 6
expertos de Silicon Valley y en el
contexto de la nueva normalidad.
Durante los seis encuentros
del evento, organizado por la

Cámara Americana de Comercio
de la República Dominicana
(AMCHAMDR) en colaboración con
10x Innovation Lab, se analizó
la experiencia de empresas de
Silicon Valley aplicando nuevos
modelos de trabajo y estrategias
de participación para impulsar la
productividad de sus colaboradores tras la llegada de la pandemia del COVID-19 a nivel global.
Desde las pantallas de sus
dispositivos móviles, los participantes, tanto locales como
aquellos pertenecientes a otras
AmChams, descubrieron cómo

escalar las iniciativas de innovación y transformación digital
al interior de su organización,
así como también estrategias
que han implementado en las
empresas de más rápido crecimiento en el mundo para crear su
cultura disruptiva.
En ese contexto, se introduciría de forma virtual la cultura de
Silicon Valley, sede de las principales startups y compañías
tecnológicas del mundo. En este
artículo, haremos un recuento
de lo ocurrido durante los 6 días
del “Latam Virtual Innovation

Summit 2020” en las ponencias:
“Cultura de Innovación aplicada:
Cultura de alto rendimiento de
Amazon”, “Estableciendo una
rama de capital de riesgo corporativo” y “Orquestando la transformación digital”, “Cómo Agile y
Cloud pueden preparar su organización para el futuro”, “La importancia del rol de las personas en
la transformación: Contratando,
formando y planificando exitosamente una fuerza laborar de alto
rendimiento” y “El creciente rol del
Internet de las Cosas en la Nueva
Normalidad”.
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29
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“CULTURA DE INNOVACIÓN APLICADA: CASO AMAZON”
La primera de las seis entregas
del evento virtual inició con las
palabras de William Malamud,
vicepresidente ejecutivo de
AMCHAMDR, quien insistió
en la importancia de que las
empresas asuman la transformación digital a lo interno de sus
organizaciones y se adapten a
los cambios que se presentan
para incrementar su competitividad.
Malamud resaltó que la serie
de conversatorios virtuales
con expertos de Silicon Valley
permitirá que las empresas se

sumerjan en la cultura disruptiva
de la región que es considerada
Hub de innovación tecnológica
del mundo.
Así mismo Klaus Wehage, CEO
de 10X Innovation Lab, explicó
cómo sería la mecánica de la
serie de webinars, que traerá
cada miércoles y hasta el 18 de
noviembre a expertos de Silicon
Valley que presentarán temas
vinculados a la disrupción digital.
Richar Hua, Estratega Global de
Amazon, profundizó sobre la
estrategia que implementa la
compañía líder en eCommerce y

su exhaustiva labor de mejorar
constantemente la experiencia
de sus clientes, además presentí los pilares que sustentan
la cultura de innovación, su mentalidad centrada en el cliente y
mejores prácticas que implementa Amazon.
Tener una cultura que se enfoca
100% en el cliente le ha permitido
a Amazon no solo alcanzar el
éxito empresarial, sino también
posicionarse como una compañía líder en innovación. Según
cifras oficiales, en el último año,
el valor de las acciones de este
gigante tecnológico aumentó
en un 64%, esto sin contar el
exponencial incremento que
se ha producido en las ventas
mediante comercio electrónico
durante la pandemia provocada
por el COVID-19.
Durante su disertación, Hua
mostró un ejemplo de la mentalidad centrada en el cliente de
Amazon que consiste en cómo la
empresa incentiva a sus colaboradores a buscar nuevas formas
de innovar para facilitarles la vida
a sus consumidores, que incluye
hasta escribir notas de prensa
para las ideas que surgen.
La sesión de preguntas y respuestas del evento estuvo
moderada por María Waleska
Álvarez, presidenta del Comité
TIC de AMCHAMDR.

SOBRE EL ORADOR:
Richard Hua lleva 4 años en Amazon Web Services, donde inició como gerente de cuentas de Startups
y Mid-Market para luego pasar a Especialista en tecnología global de lanzamiento al mercado, Aurora
PostgreSQL. Obtuvo una Licenciatura en Ciencias con Honores en Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la
Computación de la Universidad de California, Berkeley, y fue galardonado con la distinción más prestigiosa
de la universidad, la Beca del Rector y del Canciller.
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ESTABLECIENDO UNA RAMA DE CAPITAL CORPORATIVO DE RIESGO
El capital corporativo de riesgo
puede ser un activo útil para
las empresas, especialmente
para las startups en su etapa
temprana. Solo en 2018 se
invirtieron unos 60 billones de
dólares globalmente en este tipo
de modalidad, que ha probado
ser una nueva solución integrada
para encontrar nuevas oportunidades de negocios e incidir
en el crecimiento general de los
activos de las empresas tradicionales.
Este fue el tema central que trató
Mitchell Weinstock, socio de HP
Tech Ventures, quien participó en
la segunda edición del “Latam
Virtual Innovation Summit 2020”.
Durante el encuentro, Weinstock
mostró a los participantes del
webinar cómo ejecutar una
práctica de capital corporativo de
riesgo y a hacer una inversión
estratégica en nuevos empren-

dimientos que generen valor a
los modelos de negocios de las
corporaciones y a la experiencia
y viaje de los clientes.
Así mismo, su ponencia se
centró en cómo pensar estratégicamente en el negocio, ideas
para buscar inversiones y asociaciones estratégicas, así como
también técnicas para desarrollar capacidades internas que
apoyen los nuevos emprendimientos, a través del aprovecha-

miento de la colaboración entre
unidades de negocios, procesos
de implementación rápidos
para fomentar el ecosistema
de innovación y reinvención en
las empresas, aprovechando lo
mejor de los startups objeto de
las inversiones.
La sesión de preguntas y respuestas del evento estuvo
moderada por Steven Puig,
ex miembro del Consejo de
Directores de AMCHAMDR.

Solo en 2018 se invirtieron
unos 60 billones de dólares
globalmente en este tipo de
modalidad, que ha probado
ser una nueva solución
integrada para encontrar
nuevas oportunidades de
negocios e incidir en el
crecimiento general de los
activos de las empresas
tradicionales.

SOBRE EL ORADOR:
Desde su experiencia como socio de HP Tech Ventures, Michael Weinstock ha identificado empresas
emergentes de tecnología de vanguardia prometedoras y buscado inversiones y asociaciones estratégicas para ayudar a esas compañías a llevar productos al mercado y escalar a medida que crecen.
Además, el experto en monetización de tecnologías incipientes y experiencia operativa en marketing de
nuevos productos está encargado de definir nuevos segmentos de mercado, productos y modelos de
negocios en HP, especialmente en ciberseguridad, computación de borde, sensores activos, robótica y
tecnología del core informático.
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DÍA 3

¿CÓMO ORQUESTAR LA TRANSFORMACIÓN EN TU EMPRESA?
¿Sabías que el 95 por ciento de
las transformaciones digitales
fallan en lograr las expectativas?
Esto debido a que la transformación empresarial no es un
evento aislado, sino una tarea
perpetua del liderazgo organizacional, que requieren adoptar la
sinergia en sus procesos para
orquestar los cambios que se
requieren.
Así lo afirmó Joel Barbier,
Director de Transformación del
Consumidor en CISCO, quien

participó en la tercera edición
del “Latam Virtual Innovation
Summit 2020”.
En la charla “Orquestando la
transformación: Cómo entregar
un rendimiento ganador con
un enfoque conectado para
el cambio”, Barbier identificó
mejores prácticas de las transformaciones digitales que han
implementado empresas exitosas, a través de la disrupción de
sus procesos y la orquestación
de las diferentes funciones de

la organización, apoyada en las
competencias empresariales,
movilizando recursos y activando la red de conexiones, a
través de los recursos organizacionales tales como los datos, la
gente y la infraestructura.
En ese sentido, afirmó que la agilidad, que viene acompañada del
hiper-reconocimiento, la toma
de decisiones informadas y la
rápida ejecución, es una capacidad fundamental para dirigir
el cambio en las empresas, al
igual que lo es la sinergia. Ambos
conceptos (agilidad y sinergia)
los define como las “Gemelas
Imperativas en la transformación
digital de los negocios”.
Así mismo, su ponencia se
centró en mostrar las amenazas
y oportunidades que presenta
la disrupción digital, que se
está intensificando en todas
las industrias y las cadenas de
valor, en momentos en que las
grandes empresas luchan por
transformarse y buscar nuevos
enfoques fuera de lo tradicional.
La sesión de preguntas
y respuestas del evento
estuvo moderada por Jorge
Ramírez, pasado presidente
de AMCHAMDR y miembro del
Comité TIC.

SOBRE EL ORADOR:
Joel Barbier es un ejecutivo de operaciones y transformación digital con amplia experiencia en la creación
de una agenda de cambio estratégico para empresas y organizaciones listadas en las bolsas de valores
y de capital privado, con enfoque en evaluar el impacto financiero de las tecnologías digitales e impulsar
programas de transformación del cambio.
Cuenta con una experiencia práctica en procesos de negocio de cotización al cobro en ventas y finanzas,
especialmente del área corporativa (planificación y análisis financiero, control, contabilidad, fusiones y
adquisiciones y modelización).
En su ejercicio como Director de Transformación del Consumidor en CISCO ha impulsado la narrativa de
transformación digital de la empresa, donde se han implementado mejores prácticas. Así mismo ha
brindado una perspectiva profesional y en asociación con expertos de la industria para proporcionar pasos
prescriptivos que un cliente puede poner en acción de inmediato y ha creado un ciclo de aprendizaje de
ciclo cerrado de 360 ° para educar a los clientes y capturar comentarios para impulsar las conexiones con
sus socios comerciales.
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EL ROL DE LOS LÍDERES DIGITALES EN EL
FUTURO DE LAS ORGANIZACIONES
Los líderes digitales deben
enfocarse en crear nuevas
conexiones con sus socios y
consumidores, en aprender a
tomar las mejores decisiones y
en entender cómo la tecnología
puede apoyar su negocio a nivel
interno y externo.

Dan Feld, Ingeniero senior de
Software en Google, explicó
durante su ponencia “How Agile
and Cloud can Future-proof your
organization”, que las organizaciones deben implementar
tecnologías más ágiles que
permitan una mayor conexión

entre los equipos, a fin de que
prueben, aprendan y se adapten
a cada parte del proceso de innovación.
Durante su exposición en
el marco del Latam Virtual
Innovation Summit, Feld habló
de la importancia de incentivar
líderes digitales dentro de las
organizaciones, que conozcan la
aplicación de nueva tecnología,
gestionen los activos digitales y
motiven al equipo, promoviendo
los beneficios y aportes que
genera un entorno digital. Por
igual destacó la relevancia de
adaptarse a los cambios que se
producen en la industria, reinterpretar qué quieren los consumidores y abrazar la diversidad
y la inclusión para construir un
negocio exitoso.
Tras la irrupción de la pandemia
del COVID-19, las empresas
están rompiendo con los procesos burocráticos tradicionales
para darle paso a la innovación.
En ese sentido, el ingeniero
experto en Software de Google
insta a que los líderes digitales
de las empresas sean propulsores del cambio a lo interno y
funjan como fuente de ayuda,
mentores y apoyo a los demás
miembros de sus organizaciones.

SOBRE EL ORADOR:
Dan Field, Ingeniero senior de Software, lleva dos años de experiencia en Google. Obtuvo una licenciatura
en Filosofía por la Universidad Católica de América, así como un máster en Liderazgo educacional del St.
Joseph’s College y otro máster en Filosofía por la Universidad Fordham.
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EL ROL DE LAS ANALÍTICAS EN LA TOMA DE DECISIONES
Las analíticas jugarán un rol de
vital importancia en la toma de
decisiones de las empresas,
especialmente tras la pandemia
del COVID-19, que trajo consigo
la modificación de la dinámica
laboral y la relación entre la organización y sus colaboradores.
Así lo consideró Ernest Ng,
vicepresidente de estrategia
global y Analítica de personas
en Salesforce, quien desarrolló
el tema “La importancia de
los Recursos Humanos y las
Analíticas de Personas durante
el COVID-19”.
El experto explicó que, a
través de un ciclo continuo
de comunicación, encuestas,
alineación de programas de
beneficios y apoyo a la fuerza
laboral, y con enfoque en sus
valores centrales: Confianza,
éxito del cliente, innovación y
equidad, en Salesforce lograron
contribuir a la reducción de la
ansiedad de sus empleados
durante la pandemia.
El profesional de psicología
aplicada detalló que primero se
abocaron a un proceso de transparentar la comunicación para
crear un sentido de conexión con
sus colaboradores y tener disponible información relevante.
Esto lo lograron a través de actualizaciones diarias sobre la pandemia, llamadas semanales con

todos los colaboradores, comunicación dos veces por semana
con líderes locales, envío de
mensajes de bienestar durante
30 días vía correo electrónico.
Además, desarrollaron recursos
en línea con disponibilidad de
acceso permanente, como un
sitio web con respuestas sobre
el COVID y una App para contestar inquietudes de su fuerza
laboral.
Otro de los recursos utilizados
por Salesforce fueron las
encuestas diarias y mensuales
para tomar decisiones estratégicas y acciones puntuales que
se requerían sobre preocupaciones generales, retos vinculados al trabajo, la comunicación
y los clientes, soporte para el
bienestar de los colaboradores
y situaciones internas de la
empresa.
Ng hizo énfasis en la importancia de que las empresas
ganen la confianza de sus
recursos humanos y cuiden
la experiencia del colaborador;
ya que su satisfacción en este
aspecto impacta de manera
directamente proporcional la
forma en que éstos traten a los
clientes externos.
Ante la inquietud de cuándo
es el momento adecuado para
reabrir la empresa, el especialista presentó la fórmula usada

en Salesforce que involucró
tres pilares: Seguimiento de
expertos, cumplir con los requerimientos adecuados en el lugar
de trabajo y la implementación
de la tecnología para mejorar las
operaciones. Así como uso de
una matriz de decisiones, con
base a: orientación oficial gubernamental, capacidad del sistema
nacional de salud, insumos de

líderes empresariales locales,
monitoreo de reducción de
casos, en periodos de dos
semanas.
Previo a concluir su ponencia,
Ng insistió en la importancia de
transparentar la información,
a fin de que los colaboradores
puedan entender la razón por la
cual se toman las decisiones en
la empresa.

SOBRE EL ORADOR:
Ernest Ng, vicepresidente de estrategia global y Analítica de personas en Salesforce, es un profesional de
psicología aplicada con amplia experiencia en desarrollo organizacional, métricas de RRHH, desarrollo y
evaluación de programas e investigación primaria.
Cuenta con experiencia directa en entornos educativos, corporativos y sin fines de lucro y busca ayudar
a crear una mayor eficacia organizacional, creatividad e innovación. Además de su experiencia de 9 años
en Salesforce, Ng es profesor adjunto asociado en la Universidad del Sur de California.
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EL CRECIENTE ROL DEL INTERNET DE
LAS COSAS EN LA NUEVA NORMALIDAD
La pandemia del COVID-19 ha acelerado la inversión en tecnología
basada en el Internet de las Cosas
(IoT por sus siglas en inglés), dado
que esta innovación incrementa
la productividad organizacional,
facilita y acelera la vuelta presencial al trabajo.
Así lo consideró Nicole Denil,

gerente general de Internet de
las Cosas para Microsoft en Asia,
quien fue la oradora invitada
del cierre del Latam Innovation
Virtual Summit y quien disertó
sobre “El creciente rol del
Internet de las Cosas en la Nueva
Normalidad”.
“Vivimos actualmente en un
mundo con distintos dispositivos conectados, pero nos
estamos moviendo para tener
ambientes conectados. En un
futuro no muy lejano estaremos
presenciando los ecosistemas
interconectados. Las empresas
a nivel global están adoptando
estas innovaciones”, manifestó.
Denil aseguró que estos avances
pueden ayudar a los negocios a
conseguir mejores experiencias
al cliente, incrementar la productividad de los colaboradores y
mejorar el proceso de toma de
decisiones.
“El Internet de las Cosas nos
permite desarrollar tecnologías
para monitorear y detectar condiciones inseguras, ayuda a colaborar con la comunidad médica
para proveer mejores soluciones
para ellos y sus pacientes,
además infunde confianza para
reabrir las empresas y adaptar
los flujos de trabajo a la nueva
realidad, mientras incrementa la

eficiencia y maximiza la capacidad organizacional”, dijo.
La experta indicó que, aplicando tecnologías basadas
en el Internet de las Cosas, las
empresas pueden ser más eficientes, productivas y seguras;
sin embargo, recomendó que los
negocios definan primero qué
quieren lograr y luego recurran a
la tecnología.
“Antes que pensar en una
solución tecnológica, primero
se debe decidir cuál problema
se quiere enfrentar para luego
buscar la tecnología más adecuada y la forma de implementarla”, recomendó.
Durante su ponencia, que
contó con la moderación de la
vicepresidenta del Comité TIC
de AMCHAMDR, Vivian Peña
Izquierdo, Denil presentó aplicaciones desarrolladas en distintas
industrias tras la aparición de la
pandemia que aplican este tipo
de tecnologías y que garantizan
el bienestar colectivo.
Un punto clave que desarrolló la
experta de Microsoft durante su
intervención, fue la importancia
de fortalecer la ciberseguridad en
los dispositivos de la empresa y
la información que se desarrolla
en la nube, a fin de garantizar la
protección de los datos.

SOBRE LA ORADORA:
Nicole Denil tiene una extensa carrera en entornos corporativos y de empresas emergentes, computación
en la nube e IoT, siempre con un enfoque en esfuerzos de alto crecimiento, tecnologías disruptivas y
nuevas formas de llevar tecnologías al mercado. Desde el 2010 trabaja para Microsoft. Anteriormente cofundó y lanzó dos startups de computación en la nube en el espacio web y en middleware en la nube para
conectar el Internet de las cosas.
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ROBERTO ÁLVAREZ , MINISTRO RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

“Convenio con EE.UU. impulsará
las exportaciones e Inversión
Extranjera en RD”
38
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La firma del Memorando de
Entendimiento entre la República
Dominicana y la Corporación para
el Financiamiento del Desarrollo
garantizará que el país pueda
atraer a empresas que salen de
Asia y buscan reubicarse en las
Américas como parte de la estrategia de nearshoring, desplegada
por Estados Unidos.
Así lo consideró el Ministro
Relaciones Exteriores de la
República Dominicana, Roberto
Álvarez, quien participó como
orador invitado del AMCHAMDR
Encounters que organiza la
Cámara Americana de Comercio
de la República Dominicana
(AMCHAMDR).

El canciller consideró que el acceso
una cartera de financiamiento de
2,000 millones de dólares permitirá aumentar la base manufacturera del país, así como fomentar
las inversiones en infraestructura
que aportarán a la meta gubernamental de crear una gran cantidad
de empleos dignos.
En su disertación sobre “El Marco
de Cooperación entre RD y EE.UU.
a la luz del programa América
Crece”, Álvarez sugirió que, para
garantizar la operatividad del
Memorando de Entendimiento
firmado en octubre pasado con
los Estados Unidos, el gobierno
dominicano precisa crear una
unidad de inteligencia que iden-

tifique proyectos prioritarios
dentro de las áreas cubiertas
por dicho convenio y los asesore
para acceder a los fondos de
financiamiento.
Propone que dicha unidad esté
adscrita al Ministerio de Industria,
Comercio y Mipymes, a fin de
garantizar que los fondos del
acuerdo se correspondan con
la estrategia de desarrollo del
gobierno y vayan a proyectos que
generen bienestar al país.
El canciller señaló la importancia
del acuerdo que, además de fortalecer la alianza estratégica con
los Estados Unidos, busca facilitar
el financiamiento para proyectos
privados y públicos en República

Dominicana en las áreas de:
infraestructura crítica, logística,
energía, turismo, desarrollo de
las Mipymes y el empoderamiento económico de las mujeres
emprendedoras.
“El acuerdo viene a potenciar
las ventajas competitivas que
tiene el país: Su cercanía con los
Estados Unidos, su estabilidad
política, experiencia y capacidad
productiva en áreas clave y, sobre
todo, el acceso preferencial a un
mercado de 915 millones de personas que se deriva de los numerosos acuerdos comerciales en
los que el país participa como el
DR-CAFTA, el EPA, el SICA, etc”, dijo
Álvarez.

PRESIDENTE DE AMCHAMDR: ACUERDO ES “HITO HISTÓRICO EN LA RELACIÓN BILATERAL”
Mientras que el presidente de la Cámara Americana de Comercio, Ramón Ortega, calificó la firma del convenio como un “hito significativo en la
relación bilateral entre Estados Unidos y la República Dominicana”, ya que entiende permitirá tanto al sector público como privado acceder a nuevas
oportunidades de negocios para el desarrollo del país.
En ese sentido, felicitó al gobierno del Presidente Luis Abinader por convertir en una alta prioridad el fortalecimiento de las relaciones económicas y
diplomáticas con los Estados Unidos, principal socio comercial del país.
Durante sus palabras de bienvenida al evento, Ortega se refirió a que la Cámara Americana de Comercio, entidad que el pasado domingo arribó a su
97 aniversario, colabora con el gobierno para impulsar una agenda de interés común que promueva las alianzas público-privadas.
“A través del establecimiento de estas mesas de trabajo entre el Gobierno y AMCHAMDR, tengo la certeza de que saldrán beneficios tangibles para
fortalecer el Estado de Derecho, integrarnos a cadenas de valor claves y mantener un clima favorable al comercio y la inversión extranjera principalmente con Estados Unidos”, anunció.
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ROBIN BERNSTEIN , EMBAJADORA DE ESTADOS UNIDOS EN REPÚBLICA DOMINICANA

“Stronger Together”

Estados Unidos está listo para trabajar
con empresas dominicanas
40
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EL PRIMER DÍA DE ACCIÓN
DE GRACIAS SIN PAVO EN
AMCHAMDR
Por primera vez la Cámara
Americana de Comercio de
la República Dominicana
(AMCHAMDR) celebraba un evento
de Acción de Gracias sin pavo. La
situación presentada desde marzo
por la pandemia del COVID-19 propició que el tradicional almuerzo
presencial de Thanksgiving se
transformara en un evento completamente online.
Por extraño que parezca, la ocasión
sirvió para desde la virtualidad
enfocar junto a todos los participantes en la verdadera esencia de
esta tradicional celebración: Tener
un profundo sentido de agradecimiento. Y sobre ese particular
sentimiento giraron las palabras
de apertura del vicepresidente
ejecutivo de AMCHAMDR, William
Malamud.
“Damos gracias a Dios por permitirnos atravesar un momento de
gran dificultad. Hemos vivido casi
9 meses de miedo, dolor y sufrimiento”, dijo Malamud tras citar
que “hay buenas razones para
tener esperanzas: Las elecciones
libres y justas que celebró el país
bajo circunstancias sin precedentes, un sector privado que ha
mostrado una resiliencia impresionante, una relación más cercana
que nunca con los Estados Unidos,
nuestro gran aliado, y factores de
alta eficacia que van a llegar en un
futuro cercano”.
Durante el evento virtual, la Cámara
Americana de Comercio tomó un
espacio para reconocer los aportes
de tres personalidades especiales:
Uno de ellos fue el empresario
turístico Frank Rainieri, pasado
presidente de AMCHAMDR y quien
en lo adelante será presidente
emérito de la entidad.
En sus palabras de agradecimiento, don Frank Rainieri exhortó
a la nuevas generaciones a participar activamente en AMCHAMDR,
entidad que calificó como funda-

mental, expandir sus relaciones
y realizarse en muchísimos
aspectos de su vida.
Rainieri fue presidente de
AMCHAMDR entre 1986 y 1988 y
entre sus logros resaltan expandir
la entidad a nivel nacional e internacional, ampliar la membrecía,
fortalecer las relaciones comerciales con los Estados Unidos, la
creación de eventos como el Ciclo
de Candidatos y encuentros con
líderes del Congreso Nacional.
El segundo reconocimiento realizado fue a la extraordinaria labor
de más de cuatro décadas de
Rosa Ramos, subcoordinadora de
la Zona Norte. Quienes han tenido

“Damos gracias a
Dios por permitirnos
atravesar un momento
de gran dificultad.
Hemos vivido casi 9
meses de miedo, dolor y
sufrimiento”

la oportunidad de conocerla en el
desempeño de sus funciones, han
podido constatar su compromiso
y característica disposición para
apoyar a los socios de AMCHAMDR
en las provincias del Cibao y transmitir la filosofía de excelencia en
el servicio que por más de nueve
décadas nos ha caracterizado.
Finalmente, pero no menos
importante, se reconoció la labor
en estrechar las relaciones entre
la República Dominicana y los
Estados Unidos, realizada por la
Embajadora Robin Bernstein
durante su servicio diplomático
en el país. La también presidenta
honorífica de AMCHAMDR fue la
oradora invitada y huésped de
honor del evento de Acción de
Gracias.
EMBAJADORA
BERNSTEIN: “ESTADOS
UNIDOS MANTENDRÁ
SU COLABORACIÓN CON
GOBIERNO RD”
Los Estados Unidos colaborará
para mantenerse como un socio
dentro de la visión del nuevo

Gobierno dominicano de crear más
oportunidades para la inversión
extranjera directa, a través de
reformas y legislación que faciliten
la competencia de las empresas,
la contratación pública y el fortalecimiento de las alianzas públicoprivadas.
Así lo aseguró la Embajadora de
los Estados Unidos en República
Dominicana, Robin Bernstein,
quien participó como la oradora
invitada del tradicional evento de
Acción de Gracias que organiza la
Cámara Americana de Comercio
de la República Dominicana
(AMCHAMDR).
Durante su disertación sobre el
tema “Stronger Together” (Juntos
somos más fuertes), Bernstein
manifestó que el gobierno estadounidense apoyará a la nueva
administración dominicana en
la lucha contra la corrupción, la
protección de sus activos estratégicos, la transparencia y el
fomento a la inversión extranjera.
“Como dije antes, los Estados
Unidos está listo para trabajar
con las empresas interesadas en
invertir en la República Dominicana
y nos complace colaborar y trabajar juntos para hacer frente a los
desafíos actuales”, indicó.
En su tercera disertación en el tradicional evento de Acción de Gracias
de AMCHAMDR, la diplomática
estadounidense reafirmó que, a
pesar de los cambios y desafíos
que trajo el 2020, la fuerte relación
entre ambos países permitirá
que avancen juntos hacia lo que
calificó como “un gran futuro”.
Previo a las palabras de Bernstein,
Ramón Ortega, presidente de
AMCHAMDR, destacó el trabajo de
la alianza público privado de esa
institución con el gobierno dominicano a fin de impulsar la facilitación del comercio, el posicionamiento del país como destino
de Nearshore y Hub Logístico, la
transformación digital y mejoras
en los procesos y trámites ante la
administración pública.
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LUIS ABINADER , PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Gobierno consensuará plan
para posicionar a RD como Hub
Logístico
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El presidente de la República, Luis
Abinader, anunció que en el primer
trimestre de 2021 podrá presentarse un plan consensuado con
todos los actores del comercio
exterior para someter y aprobar
toda la legislación vinculada a posicionar al país como Hub Logístico
y de Carga.
Durante su participación en el
“AMCHAMDR Encounter” que
organizó la Cámara Americana
de Comercio de la República
Dominicana
(AMCHAMDR),
Abinader señaló que los miembros
de su gabinete junto a instituciones
del sector privado están revisando
la legislación vigente para hacer las
modificaciones correspondientes
a disposiciones administrativas,
decretos y leyes para ser sometidas a su aprobación.
“Estamos coordinando con
AMCHAMDR y otras instituciones
para identificar las disposiciones,
decretos y modificaciones que
se requiera hacer en la legislación
referente al tema de Hub Logístico.
Esperamos que en el primer trimestre del próximo año tengamos el
consenso final y podamos someter
a aprobación esos cambios”, afirmó
el primer mandatario.
En ese sentido, Abinader anunció
que será en el primer trimestre
del 2021 cuando se presentará la
oferta de fideicomiso para el desarrollo de los proyectos del Puerto
de Manzanillo y la provincia de
Pedernales e insistió que el país
es un destino seguro y confiable
para invertir.
Respecto a la recuperación del
sector turismo, Abinader señaló
que se proyecta un 50% de ocupación hotelera para la temporada
alta y que entre los planes del
próximo año está relanzar los destinos turísticos de Puerto Plata,
Samaná, Punta Cana y Pedernales.
Así mismo puntualizó que el déficit
de este año será menor al previsto,
gracias al ahorro de unos 55 mil
millones de pesos que ha hecho
el gobierno.

“Este manejo le da la confianza a
los agentes económicos de la disciplina y prudencia del gobierno
con la reducción del déficit y el
aumento de los ingresos fiscales,
que en octubre y noviembre
fueron superiores a los del año
pasado”, dijo Abinader durante su
intervención virtual.
El primer mandatario manifestó
que su administración continuará trabajando de manera
conjunta para fomentar el
comercio y las inversiones entre
la República Dominicana y los

“Estamos coordinando
con AMCHAMDR y
otras instituciones
para identificar las
disposiciones, decretos
y modificaciones que
se requiera hacer en la
legislación referente al
tema de Hub Logístico.
Esperamos que en el
primer trimestre del
próximo año tengamos
el consenso final y
podamos someter
a aprobación esos
cambios”

Estados Unidos, al tiempo de
señalar que no espera cambios
en las relaciones entre ambos
países con la nueva administración estadounidense.
Sobre el futuro de los programas
FASE y Quédate en Casa, el primer
mandatario dijo que su gobierno
no dejará solas a las personas que
están afectadas por la pandemia.
Manifestó que en los primeros
meses de 2021 se hará una
gradualidad y además su administración tienen contempladas
algunas compensaciones desde
Progresando con Solidaridad
(Prosoli).
AMCHAMDR FAVORECE
COOPERACIÓN PARA
IMPULSAR DESARROLLO
DEL PAÍS
Mientras que el presidente de la
Cámara Americana de Comercio
de la República Dominicana
(AMCHAMDR), Ramón Ortega,
destacó la apertura que tuvo el
primer mandatario para escuchar
las propuestas y prioridades institucionales para afrontar la crisis
que le hiciera la Cámara Americana
de Comercio, entre ellas la importancia de que el país aproveche
las actuales tendencias geopolíticas y geoeconómicas para inte-

grarse a las cadenas de valor y
de suministro de los Estados
Unidos y posicionar a la República
Dominicana como una plataforma
de producción compartida de
Nearshore y como el Hub Logístico
del Caribe.
Ortega subrayó la cooperación
interinstitucional entre el gobierno
dominicano y AMCHAMDR para
impulsar una agenda productiva
conjunta mediante la creación de
cuatro mesas de trabajo que identifiquen acciones en áreas como la
transformación digital a una economía “cashless y touchless”, eficientizar y simplificar los trámites
gubernamentales.
Además, favoreció que el gobierno
del presidente Abinader decidiera fortalecer los lazos entre
la República Dominicana y los
Estados Unidos, principalmente
con la firma del Memorando de
Entendimiento con la Corporación
Financiera de Desarrollo de los
Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional bajo el programa
“América Crece”.
Mientras que William Malamud,
vicepresidente ejecutivo de
AMCHAMDR, valoró positivamente
el liderazgo del primer mandatario
en momentos de crisis como los
que se viven actualmente.
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FRANK G. WISNER , ASESOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA FIRMA SQUIRE PATTON BOGGS

Análisis del escenario electoral
de los Estados Unidos
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SIETE PREGUNTAS
SOBRE LA PERSPECTIVA
FUTURA DE LA POLÍTICA
EXTERIOR DE EEUU
En septiembre pasado, un día
después del primer debate
presidencial estadounidense,
Frank Wisner, asesor de Asuntos
Internacionales de la firma Squire
Patton Boggs, expuso sus amplios
conocimientos sobre la política
exterior norteamericana y sus predicciones sobre cómo se manejarían los entonces aspirantes
presidenciales Joe Biden y Donald
Trump de ganar las elecciones de
noviembre pasado. Resultó corto
el tiempo para conversar con
Wisner en el AMCHAMDR Corporate
que organizó la Cámara Americana
de Comercio de la República
Dominicana (AMCHAMDR).
En su intervención, Wisner profundizó en temas como las relaciones con América Latina, China,
los cambios en la estructura
política, social y económica a nivel
global y la importancia de preservar el Estado de Derecho y fortalecer la institucionalidad. Durante
su disertación de una hora, el ex
diplomático hizo también un
llamado a la República Dominicana
para que ofrezca ventajas competitivas y no solo geográficas a las
empresas norteamericanas que
quieren relocalizar su cadena de
valor en destinos más próximos,
si quiere posicionarse como Hub
Logístico Regional.
Sobre este y otros temas, incluiremos los puntos principales de
su intervención, realizada previo a
la celebración de las elecciones de
noviembre en los Estados Unidos.
¿QUÉ SE VISUALIZA PARA LA
REGIÓN?
El experto en política exterior se
refirió a que 2020 ha sido un
“terrible año” y de mucha dificultad
para Latinoamérica, debido a la
crisis de refugiados en Venezuela,

la propagación de la pandemia
del COVID-19 y el declive del crecimiento económico en general en
la región. Sobre este último punto
citó estadísticas del Banco Mundial
que hablan del 2020 como el año
del “más grande colapso económico de la historia en el último
siglo” y donde hubo una caída
de entre un 8-10% del Producto
Interno Bruto Regional.
“2020 ha sido un año muy
difícil y en 2021 nos espera
un fuerte camino por delante.
Sobreviviremos en la manera en
que nos mantengamos juntos
y seamos inteligentes en cómo
jugamos nuestras cartas”.
¿QUIÉN SE PROYECTABA
COMO GANADOR EN
LAS ELECCIONES
PRESIDENCIALES DE
NOVIEMBRE?
Frank Wisner puntualizó que en
el momento en que se realizarían
las elecciones, Estados Unidos
se encontraba impactado por la
pandemia del COVID-19, con una
recesión económica, dividido a
nivel político, así como también
enfrentando dificultades raciales
que habían degenerado en violencia y sufriendo los efectos del
cambio climático.
En su argumento inicial fue muy
cauto para declarar a uno de
los candidatos como ganador
e insistió en que no son las

encuestas, sino los votantes decidirán al ganador de las elecciones.
Wisner afirmó que en estos particulares comicios donde millones
de norteamericanos votarían por
correo, era de vital importancia la
forma conteo en que se hacía el
conteo de todos los votos. A pesar
de eso, dijo que parecía que el
entonces candidato presidencial
demócrata, Joe Biden, estaba a la
delantera.
Además, predijo que, aunque
los números estaban ceñidos,
existían la posibilidad de que los
demócratas tomaran el control del
Senado.
¿CÓMO SERÍA UNA
SEGUNDA PRESIDENCIA DE
DONALD TRUMP?
De acuerdo con Wisner, un
segundo mandato de Donald
Trump no contemplaría un cambio
en su estilo de gobierno, que mantendría su estilo confrontativo y
provocador, fuerte política contra
la inmigración, la negación de los
efectos del cambio climático, poco
reconocimiento a los aliados de
los Estados Unidos y las agencias
multilaterales y continuaría el conflicto con China.
¿CÓMO SERÍA UN PRIMER
MANDATO DE JOE BIDEN?
La política exterior norteamericana
tendría un cambio completo de
obtener la presidencia Joe Biden,

quien implementaría un tono
menos amenazante y más conciliador. Biden es un hombre que
cree en las alianzas y que reestablecerá las contribuciones de
Estados Unidos a instituciones
internacionales. Actuará con
firmeza en temas para defender
los derechos humanos y en
temas críticos se moverá rápido y
retomará el acuerdo nuclear con
Irán, el Acuerdo de París, buscará
un acuerdo con Rusia sobre el
control de armas y tendrá una
mayor cooperación con América
Latina, así como también una
mayor apertura a implementar
acuerdos de comercio multilaterales.
¿CUÁL ES EL MAYOR
RETO QUE ENFRENTA
LA POLÍTICA EXTERIOR
NORTEAMERICANA?
De acuerdo con el exdiplomático, el
mayor reto que enfrenta la política
exterior norteamericana está vinculado a su relación con China,
que ha pasado de ser competitiva
a adversaria. Durante la administración Trump se ha liderado una
política de confrontar a China,
que ha tenido mayores consecuencias, especialmente internacionalmente, porque vivimos en
un mundo centrado en Estados
Unidos y China.
Además, dijo que desde que
Xi Jinping tomó el control, se ha
movido para fortalecer su liderazgo dentro de la sociedad china
y Partido Comunista. Lo señala
como la mano que ha guiado la
restauración de poder chino. A su
juicio la competencia con China se
mantendrá, pero no tiene por qué
ser de forma antagónica.
¿CUÁL ES EL INTERÉS
NACIONAL DE
ESTADOS UNIDOS EN
LATINOAMÉRICA? ¿SERÁ
DIFERENTE CON UN CAMBIO
DE ADMINISTRACIÓN?
Hay un cierto número de movimientos que Asia puede hacer en
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el tablero de ajedrez global, dice
Wisner, tras agregar que el tablero
tal y como lo conocemos desde
hace 75 años cambiará, porque
las piezas están en movimiento.
“Adaptarse al cambio será necesario. Antes el gran poder se vinculaba a la economía global, ahora
se profundiza en la competición
por la ciberseguridad del espacio y
el cambio climático, que no conocíamos como temas dominantes
anteriormente.
Trump y Biden ven la situación
desde un punto de vista radical;
el primero ve el interés nacional
de Estados Unidos como “lo
que sea bueno para América
como lo que haremos nosotros”,
mientras que el demócrata Biden
lo visualiza como incrustado en
la estabilidad del sistema internacional, la apertura a sistemas
de comercio, el respeto a los
derechos humanos, respeto a las
instituciones internacionales y el
Estado de Derecho.
¿QUÉ OPORTUNIDADES DE
NEARSHORE SE VISUALIZAN
EN LA REGIÓN?
Con el cambio en la estructura
mundial y el balance de poder a
nivel global se visualiza que las
naciones operen de forma multilateral, pero piensen y actúen
de forma bilateral, buscando sus
propios intereses.
La República Dominicana debe ser
muy sabia y cuidadosa en cómo
maneja su relación con China. Es
cierto que hay una recolocación
de la cadena de valor, que traerá
cambios debido al COVID-19
y mucho trabajo adicional en la
manufactura y servicios, pero
se debe determinar en cuáles
negocis se puede competir y ser
exitosos. El liderazgo de República
Dominicana debe enfocarse en
construir una ventaja competitiva
y no solo geográfica en infraestructura, educación, salud y otros
rubros par poder posicionarse
como destino de Nearshore.
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¿QUIÉN ES FRANK
WISNER?
Frank G. Wisner es un empresario estadounidense y exembajador de Estados Unidos
en India, Egipto, las Filipinas y
Zambia. Su carrera diplomática
abarca más de cuatro décadas
y ocho presidentes estadounidenses. Actualmente trabaja
como asesor de asuntos internacionales en la firma Squire
Patton Boggs en Washington,
D. C., donde provee asesoramiento global estratégico sobre
negocios, política y derecho
internacional.
Como asesor de asuntos exteriores, el embajador Wisner
juega un papel fundamental
en la firma, aprovechando su
vasta experiencia en el Medio
Oriente, India, Europa y Asia
para ayudar a los clientes
nacionales e internacionales
de la firma. El 31 de enero del
2011, el expresidente Barack
Obama lo envió a Egipto para
negociar una resolución a
las protestas populares que
barrieron el país contra el
régimen de Hosni Mubarak.
Además de su papel como
embajador en cuatro países,
se ha desempeñado como
Subsecretario de Defensa para
Políticas y como Subsecretario
de Estado para Asuntos de
Seguridad
Internacional.
El Embajador Wisner fue
Subsecretario Adjunto de
Asuntos Africanos de 1982 a
1986, una época de intenso
compromiso diplomático en
África Meridional.
Después de graduarse de la
Universidad de Princeton en
1961, el Embajador Wisner
se unió al Departamento de
Estado como funcionario del
Servicio Exterior. Su primer
puesto fue en Argel inmedia-

ALMUERZO AMCHAMDR FEBRERO 2018.

tamente después de obtener
la independencia de Francia.
Luego fue a Vietnam, donde
pasó cuatro años en la cúspide
de la guerra.
Trabajó como diplomático
senior en Túnez y Bangladesh
antes de regresar a Washington
como Director de Planes
y Gestión en la Oficina de
Asuntos Públicos. Se unió al
Grupo de Trabajo Interagencial
del Presidente en Indochina,
la entidad responsable de
evacuar y asentar a casi 1

“El 31 de enero del
2011, el expresidente
Barack Obama lo envió
a Egipto para negociar
una resolución a las
protestas populares
que barrieron el país
contra el régimen de
Hosni Mubarak.”

millón de refugiados y se
desempeñó como su Director
Adjunto.
Posteriormente, como Director
de la Oficina de Asuntos de
África Austral, el Embajador
Wisner trabajó en estrecha
colaboración con el Secretario
de Estado Henry Kissinger
para iniciar negociaciones con
Zimbabwe y Namibia.
La secretaria de Estado
Condoleezza Rice nombró
al embajador Wisner como
representante especial de la
nación en las conversaciones
sobre el estatuto de Kosovo
en 2005, donde desempeñó
un papel crucial en la negociación de la independencia
de Kosovo.
Antes de unirse a la firma, el
Embajador Wisner se desempeñó como Vicepresidente
de Asuntos Externos de
American International Group.
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POR ING. EDWIN CRESPO, MBA
CEO de Zebra Hill Consulting

Beneficios de contar con un Reglamento
Interno de Trabajo en tu organización

E

n su Artículo
129, el Código
de Trabajo de
la
República
Dominicana
define
al
Reglamento
Interior de Trabajo como un conjunto de
disposiciones obligatorias para los trabajadores y empleadores, que tiene por objeto
organizar las labores de una empresa.
Este Reglamento se refiere a un acuerdo
bilateral, dentro del cual los trabajadores y
empleadores deben cumplir ciertos estatutos.
El Artículo 130 establece que todo
empleador tiene derecho a reglamentar su
empresa, siempre que observe las prescripciones de la legislación vigente, sin que
éstas sean contrarias a las leyes del orden
público, a los convenios colectivos y a los
contratos de trabajo.
La finalidad de un Reglamento Interior de
Trabajo (RIT) es llevar una relación laboral
cordial, organizada y disciplinada entre el
empleador y los trabajadores, que facilite
su productividad dentro de la empresa. A
cada empleado se le otorga un ejemplar del
RIT impreso y éstos deben firmar que lo han
recibido, que están de acuerdo en cumplir
dichos lineamientos, que los conocen y
que, ante cualquier violación de dichas
reglas, están sujetos a una sanción.
En lo general, las empresas moldearán el
Reglamento Interior de Trabajo acorde con
las necesidades que tengan en cuanto a la
confidencialidad, los valores, la conducta,
la cultura empresarial, las especificaciones
técnicas, el trato con la competencia, entre
otros aspectos.
Las empresas pueden añadir distintas
normas para organizar al personal. Por
ejemplo, un laboratorio de estudios
médicos, dentro de su Reglamento Interior
de Trabajo (RIT), debe incluir una norma
de confidencialidad obligatoria, para que se
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protejan y preserven los resultados y padecimientos de los pacientes por parte de
los empleados. Adicionalmente, se deben
incluir las obligaciones de sanidad para el
manejo especial del material médico y de
las muestras de laboratorio como medida
de seguridad.

El Artículo 130 establece que
todo empleador tiene derecho a
reglamentar su empresa, siempre
que observe las prescripciones
de la legislación vigente, sin que
éstas sean contrarias a las leyes
del orden público, a los convenios
colectivos y a los contratos de
trabajo.
Este reglamento resulta de gran beneficio para las empresas, porque ayuda a
los empleadores a tener un aval ante los
comportamientos deshonestos y premeditados de empleados que deseen dejar
la empresa, mostrando comportamientos
intencionales con miras a obtener sus prestaciones laborales. También ayuda a que
todos los empleados se alineen y cumplan
con sus deberes y que el empleador a
su vez cumpla con su parte de tener un
ambiente adecuado para trabajar.
Un RIT tiene la ventaja de prevenir riesgos y
posibles conflictos legales y laborales que
puedan surgir.
Pequeñas y medianas empresas en el país
que carecen de este documento tan importante se ven afectadas cuando los colaboradores actúan en contra de los principios
éticos y morales. Esto dificulta el proceso
de sanción o terminación del contrato por
temor a una demanda laboral. Todo esto
se puede evitar si se tiene implementado
correctamente un Reglamento Interior
de Trabajo claro y preciso, que incluya
un régimen de consecuencias que sea

conocido por todos sin alegar ignorancia de
su contenido.
Además de los deberes de los empleados,
la empresa en su RIT debe reconocer los
derechos fundamentales de sus colaboradores entre los que se incluyen:
• Reconocimiento y respeto de
su integridad física, su intimidad y
dignidad personal; evitando el mal
trato de palabra o de obra.
• Disfrutar de un salario justo, capacitación y desarrollo profesional.
• Disfrutar de vacaciones anuales
en las fechas acordadas, acogiéndose a las necesidades existentes en su área de trabajo.
• Escalar posiciones de mayor
nivel, siempre y cuando cumpla
con las condiciones y requisitos
establecidos para el puesto.
• Disfrutar de un descanso
semanal y de los días feriados
establecidos por las leyes nacionales.
• Disfrutar de permisos y licencias,
según reglamentaciones internas
de la empresa.
• Disfrutar de los servicios, beneficios, programas de asistencia,
seguridad social y prestaciones
aprobadas por la empresa para sus
empleados.
• Tener un lugar de trabajo que
cumpla con las condiciones
óptimas de higiene.
• Recibir los equipos y herramientas necesarias, que deba
proveer la empresa para ejecutar
el trabajo.
Las normas y reglas disciplinarias de un RIT
harán de sus empleados un equipo mejor
alineado y de su empresa, una organización
más formalizada y estandarizada.

Lo que hacemos aquí

deja un legado

Hemos plantado más de 178,000 plantas
de 27 especies distintas, tanto dentro como fuera
de nuestras operaciones.

dPA 6363

Lo que hacemos aquí,
APORTA, IMPORTA Y DEJA UN LEGADO

Barrick en Dominicana

BarrickRD

BarrickPuebloViejo
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¿Qué beneficios trae el programa
“América Crece”?

A mediados de octubre de
2020 la República Dominicana
y los Estados Unidos firmaron
un acuerdo histórico. Esa tarde
subía por las escalinatas del
Palacio Nacional la Embajadora
de los Estados Unidos, Robin
Bernstein, junto a Adam
Boehler, director ejecutivo
de la Corporación Financiera
de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (DFC,
por sus siglas en inglés) y una
delegación de esa entidad para
firmar un memorando de entendimiento junto al presidente
de la República, Luis Abinader,
y el Ministro de Relaciones
Exteriores, Roberto Álvarez.
A través de este convenio, se
colaboraría en la movilización
de las inversiones en turismo,
energía y otros proyectos de
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infraestructura y se impulsaría
el programa “América Crece”,
una iniciativa del gobierno de los
Estados Unidos para promover
el crecimiento en toda América
Latina y El Caribe.
¿Específicamente
cómo
funcionará el programa?
Según se especificó en una
nota de prensa, en virtud del

La Cámara Americana de
Comercio calificó como
positiva la firma del
memorando de entendimiento
entre ambos países, que
fomentará el programa
América Crece, una iniciativa
que promueve el crecimiento
en toda América Latina
y El Caribe, mediante la
movilización de inversiones en
energía e infraestructura.

acuerdo, los Estados Unidos y
la República Dominicana trabajarán para identificar proyectos
prioritarios y los financiamientos
necesarios para llevarlos adelante; alentar la innovación y
la sostenibilidad mediante el
fortalecimiento de los marcos
normativos locales; promover el
conocimiento sobre proyectos
de desarrollo local en el sector
privado de los Estados Unidos y
explorar formas de apoyar estos
proyectos con financiamiento,
seguros y asistencia técnica.
Los dos países también colaborarán para promover resultados de desarrollo sólidos de
estos proyectos, incluido el
empoderamiento económico de
las mujeres, para aumentar la
estabilidad y la prosperidad en
la República Dominicana.

La Corporación Financiera
para el Desarrollo Internacional
tiene actualmente 15,6 millones
de dólares invertidos en la
República Dominicana en proyectos que apoyan préstamos
de microfinanciamiento a
mujeres y otras comunidades
menos favorecidas, según
un comunicado de prensa
emitido por la Embajada de
Estados Unidos en República
Dominicana.
En el comunicado se señala
que la cartera actual de la DFC
en el Caribe incluye más de
489 millones de dólares invertidos en proyectos que van
desde préstamos a pequeñas
empresas, generación de
energía, agricultura y préstamos
hipotecarios para personas de
bajos ingresos.

inhouse
CÁMARA AMERICANA DE COMERCIO PLANTEA ACUERDO CON EEUU
FOMENTARÁ INVERSIONES A RD

La Cámara Americana de
Comercio de la República
Dominicana (AMCHAMDR) consideró que la firma del acuerdo
de cooperación entre el Gobierno
Dominicano y la Corporación
Financiera de los Estados
Unidos para el Desarrollo
Internacional (DFC por sus siglas
en inglés) posiciona y reconoce
a la República Dominicana como
aliado importante en la región.

La Cámara Americana de
Comercio calificó como positiva
la firma del memorando de
entendimiento entre ambos
países, que fomentará el programa América Crece, una iniciativa que promueve el crecimiento en toda América Latina
y El Caribe, mediante la movilización de inversiones en energía
e infraestructura.
La asociación empresarial

binacional, que promueve el
comercio y la inversión con los
Estados Unidos de América,
destacó la prioridad que le ha
dado el nuevo gobierno para
establecer una relación cercana
y estrechar los lazos comerciales con nuestro principal
socio comercial. Además, afirma
que el convenio, que permitirá
acceder a 2,000 millones de
dólares, incentivará la inversión

extranjera y dinamizará la economía.
AMCHAMDR se mostró en
la disposición de trabajar
muy de cerca con el gobierno
en la definición y desarrollo
de alianzas público-privadas
para apalancar financiamiento
de iniciativas y proyectos de
Nearshore, Energía, Turismo e
Infraestructura.
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AMCHAMDR, Competitividad
y
Agricultura
firman acuerdo con IESC para fortalecer la cadena de frío
La alianza entre estas instituciones busca impulsar el desarrollo del sector exportador sobre la base de una inserción más
competitiva y con mayor calidad de las cadenas agroalimentarias en los mercados internacionales.
La Cámara Americana de
Comercio de la República
Dominicana
(AMCHAMDR),
el Consejo Nacional de
Competitividad (CNC) y el
Ministerio de Agricultura firmaron un Memorándum de
Entendimiento, con la finalidad
de fortalecer la cadena de frío y
aumentar las ventajas competitivas de la oferta exportable de
productos perecederos del país.
El convenio fue rubricado
además por el Programa Exporta
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Calidad (PEC), entidad financiada por el Departamento de
Agricultura de Estados Unidos
(USDA) bajo la ejecución del
International Executive Service
Corps (IESC).
La alianza entre estas instituciones busca impulsar el desarrollo del sector exportador sobre
la base de una inserción más
competitiva y con mayor calidad
de las cadenas agroalimentarias
en los mercados internacionales.

El vicepresidente ejecutivo de
AMCHAMDR, William Malamud,
señaló que la firma del acuerdo
es una muestra del avance de los
trabajos que desarrolla el Comité
Nacional de Facilitación de
Comercio (CNFC) para posicionar
a la República Dominicana como
líder del ecosistema logístico del
comercio exterior en la región.
“Desde el CNFC se han
impulsado iniciativas para
aumentar la calidad de los productos perecederos que expor-

tamos en el país y que éstos
cumplan con todos los requerimientos de almacenamiento en
ambientes controlados desde
su salida hasta su traslado al
destino final”, afirmó Malamud,
quien agregó que la mejora en
la cadena de frío robustecerá
la eficiencia de producción,
aumentará el valor de estos
productos y mejorará su comercialización en mercado internacional.
Mientras que Laura del

inhouse
Castillo, Directora Técnica del
CNC, resaltó que el trabajo que
desde el 2009 realiza el Consejo
Nacional de Competitividad tiene
como objetivo crear y promover
en el país una cultura de preservación de la cadena de frío a lo
largo de la cadena de valor.
“Hoy firmamos este acuerdo
con el propósito de impulsar
acciones tendentes a mejorar
la cadena de frio, iniciativa que
contribuye al cumplimiento de
la medida 7.9 del Acuerdo de
Facilitación del Comercio (AFC)
de la OMC, e incide en la mejora
de la calidad de nuestra oferta
exportable. Estoy convencida de
que los países exitosos, definen
un sueño y se comprometen
con una visión de desarrollo. Con
esta iniciativa contribuimos a la
construcción de nuestra propia
fórmula de éxito para la facilitación del comercio, para la competitividad del país, para hacer
de República Dominicana un
ejemplo para el mundo”, afirmó
del Castillo.

Con el convenio se persigue
cumplir y agilizar el
protocolo de inspección de
mercancías perecederas,
contemplado en la medida 7.9
del Acuerdo de Facilitación
de Comercio firmado por el
país con la Organización
Mundial del Comercio
(OMC), así como también la
formación a productores en
la mejora de tecnologías y
gestión de tierras agrícolas
y recursos hídricos.
Mientras que Brian Rudert,
director del Programa Exporta
Calidad, destacó como ventaja
comparativa la cercanía que
tiene República Dominicana con
los mercados de Europa y EE.UU.
en comparación a los países
centro y suramericanos.
“Esta ventaja les permite que
se pueda cosechar una piña

más madura y dulce, además
de colocarlo en estos mercados con una vida de anaquel
igual que los otros países. Sin
embargo, si no mantienen la
cadena de frío sin interrupción,
se pierde esta ventaja. Un dicho
común en la industria de productos perecederos es que con
solo una hora fuera de la cadena
de frío, el producto pierde un
día de vida de anaquel. Esto da
mucho valor a la importancia de
estas actividades en conjunto
con AMCHAM y el Comité de
Facilitación de Comercio en promover una cultura de cadena de
frio” afirmó Rudert.
Con la firma del Memorándum
se persigue cumplir y agilizar
el protocolo de inspección de
mercancías perecederas, contemplado en la medida 7.9
del Acuerdo de Facilitación de
Comercio firmado por el país
con la Organización Mundial
del Comercio (OMC), así como
también la formación a productores en la mejora de tecnologías
y gestión de tierras agrícolas y
recursos hídricos.
En la firma del acuerdo
participaron por el Ministerio
de Agricultura Miriam Estela
Guzmán de Tejada, Viceministra
de Desarrollo Rural, y el Director
de la Oficina de Tratados
Comerciales Agrícolas, Víktor
Rodríguez; por el Consejo
Nacional de Competitividad
(CNC) asistieron Laura Del
Castillo , Directora Técnica, y
María de Lourdes, Coordinadora
Sectorial; por AMCHAMDR asistieron William Malamud, vicepresidente ejecutivo y Perla
De La Rosa Coordinadora del
Comité Nacional de Facilitación
de Comercio y Proyectos ;
mientras que del PEC participaron Brian Rudert, el Director
General, y Carlos Puello, Director
de Comunicación, Monitoreo y
Evaluación.
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Ministerio de la Presidencia y AMCHAMDR
acuerdan agenda común para inversión en RD
En representación de la mesa de trabajo para el sector Hub Logístico estuvieron presentes por
parte del gobierno: Andrés Lugo, Jean Luis Rodríguez y Johannes Kelner y de manera virtual,
por parte de AMCHAMDR, Alexander Schad.
El Ministerio de la Presidencia
(Minpre) y la Cámara Americana
de Comercio de la República
Dominicana (AMCHAMDR) firmaron un Memorándum de
Entendimiento que servirá de
guía a las mesas de trabajo responsables de dar seguimiento
a los ejes que componen la
alianza estratégica establecida
por ambas instituciones.
El Ministro de la Presidencia,
Lisandro Macarrulla, resaltó
la importancia de las alianzas
público-privadas que fortalecen
las oportunidades de crecimiento de la economía dominicana.
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“Los objetivos que buscamos
lograr a través de estas mesas
de trabajo serán determinantes
para el crecimiento de las actividades comerciales y la inversión
de capital extranjero en nuestro
país”, expresó Macarrulla.
Ramón Ortega, presidente
del Consejo de Directores de
AMCHAMDR, destacó la impronta
que deja en la sociedad
dominicana el ministro de la
Presidencia, Lisandro Macarrulla,
al asumir compromisos como la
firma de este acuerdo, que crean
un clima favorable a la inversión
en nuestro país a través de los
principales fundamentos de

trabajo de la organización que
dirige.
Asimismo, Ortega explicó que
los objetivos del Memorándum
buscan establecer acciones puntuales, orientadas a “promover a
la República Dominicana como
Centro Logístico Regional; la
atracción de inversión extranjera
a través de mecanismos de
externalización de actividades
comerciales o “Nearshore”; la
reducción de trabas burocráticas
y la transformación digital”.
Durante el encuentro se indicó
que los Comités de Trabajo están
compuestos por líderes profesionales de las empresas más

prestigiosas del país en materia
de tecnologías de información y
comunicación, asuntos legales,
facilitación de comercio, sostenibilidad y energía, cuyos aportes
a la sociedad se manifiestan a
través de la difusión de conocimientos y buenas prácticas
como la “Guía del Inversionista”
y los “Talleres de Sostenibilidad”.
En ese sentido, se destaca
que, bajo el liderazgo del Comité
de Facilitación de Comercio,
AMCHAMDR ostenta la calidad de
secretario del Comité Nacional
de Facilitación de Comercio,
asumiendo la responsabilidad
del cumplimiento de los com-
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promisos derivados a partir del
Acuerdo de Bali, a través de la
coordinación de proyectos y
estrategias consensuadas por
los distintos sectores que lo
integran.
La firma del Memorándum
de Entendimiento se realizó
en el Salón Los Trinitarios del
Palacio Nacional y contó con la
presencia del vicepresidente
AMCHAMDR, William Malamud;
Perla de la Rosa, coordinadora del
Comité Nacional de Facilitación
de Comercio de AMCHAMDR,
así como Jose Jóribe Castillo y
Carmen Minaya, miembros de la
secretaria técnica.

la firma de este acuerdo
crea un clima favorable a
la inversión en nuestro país
a través de los principales
fundamentos de trabajo
de la Cámara Americana de
Comercio de la República
Dominicana (AMCHAMDR)
En representación de la mesa
de trabajo para el sector Hub
Logístico estuvieron presentes
por parte del gobierno: Andrés
Lugo, Jean Luis Rodríguez y
Johannes Kelner y de manera
virtual, por parte de AMCHAMDR,
Alexander Schad.
En tanto que en la prioridad de
atracción de inversión extranjera
o Nearshore asistieron William
Malamud (desde el AMCHAMDR)
y Hugo Rivera y Miguel Núñez
Quezada (desde el Estado).
Trabajando la transformación digital, AMCHAMDR
estuvo representado por María
Waleska Álvarez, presidenta
del Comité TIC; y del Gobierno,
Pedro Quezada, quien es director
de la Oficina Presidencial de
Tecnologías de la Información
y Comunicación (Optic) y José
David Montilla, viceministro de
Agenda Digital.
EDICIÓN 67

55

inhouse

ticTALKS
Expertos insisten empresas
deben protegerse de ciberataques
LAYARD TERRERO D.

Director, System Engineer - NoLA,
(Central America, Caribbean & Bermunda)
FORTINET

YUDIT MAR A

2nd VP Information Security
BANCO SANTA CRUZ
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Las empresas deben mantenerse atentas a los riesgos tecnológicos que pueden afectar su
seguridad informática y diseñar
planes para identificar, detectar
y protegerse de posibles ciberataques. Este fue el planteamiento
central de Layard Terrero, Director
de Ingeniería en Sistemas de
Fortinet y Yudit María, 2da VP de
seguridad de Información del
Banco Santa Cruz.
Durante el conversatorio
“Ciberseguridad:
Momento
de estar 100% atentos”, que
organiza el Comité TIC de la
Cámara Americana de Comercio
de la República Dominicana
(AMCHAMDR), los especialistas
insistieron en la importancia de
auditar la infraestructura informática de la organización, implementar campañas de educación
para los empleados, practicar
medidas de ciberhigiene para
aumentar la resiliencia cibernética
de la empresa.
Al participar en el Tic Talks by
#AMCHAMDR, Layard Terrero,
Director e Ingeniero en Sistemas
para Centroamérica, El Caribe y
Bermuda de Fortinet, consideró que
los riesgos de ciberseguridad para
las empresas se han incrementado
por los procesos de transformación
e innovación digital, la alta cantidad
y mayor uso de dispositivos conectados, así como también el auge del
teletrabajo.
A juicio de Terrero, los primeros
pasos que debe implementar una
empresa consisten en identificar
los riesgos, detectar los posibles
ataques con protocolos y mecanismos de inteligencia artificial,
implementar un plan de respuestas ante la situación.

“La seguridad es un proceso
cíclico que debe estar en continua
reevaluación. Una estrategia no
debe ejecutarse una vez, sino
varias y se debe hacer los ajustes
que se entiendan necesarios”,
afirmó durante su ponencia sobre
“Riesgo, Visibilidad y Respuestas
a Incidentes”.
En ese sentido, resaltó que
es importante que las empresas
tengan la resiliencia cibernética y
cuenten con una arquitectura que
permita continuar siendo competitivos, reestablecerse en caso
de que ocurra un ataque y seguir
operando.
Mientras que Yudit María,
segunda vicepresidente de
Información y Seguridad del
Banco Santa Cruz, manifestó que
la ciberseguridad se ha convertido
en un reto tanto para las empresas
como para los usuarios, que se
han visto obligados a moverse a
lo digital.
Al hablar sobre “Ciberseguridad
en tiempos extraordinarios”, María

afirmó que las empresas deben
adaptar al entorno digital sus
operaciones, así como también
imponer procesos de auditoría de
toda la infraestructura informática.
“Ahora hay una mayor exposición
para ser víctimas de un ataque
cibernético. Por ello, se hace preciso
que las empresas identifiquen sus
dolores principales, activos que
deben ser resguardados y hagan
inversiones inteligentes en tecnología, implementación de procesos
y educación de las personas”, manifestó.
Así mismo, la experta hizo
énfasis en que las altas direcciones de la empresa se involucren en ese proceso y puedan
establecerlo dentro de la cultura
de la organización, mientas que
por el lado del usuario considera
que deben establecer contraseñas robustas, métodos de
autenticación, plataforma con los
antivirus y empoderarlos en el uso
de las nuevas tecnologías.
Otro de los puntos que trataron

ambos expertos además de tener
procesos y las tecnologías adecuadas radicó en la escasez de
profesionales especializados que
puedan aplicar los marcos de referencia para definir la estrategia de
ciberseguridad.
El Tic Talks by AMCHAMDR contó
con el apoyo de las empresas
que componen el Círculo Élite de
AMCHAMDR: Barrick Pueblo Viejo,
Citi, Haina International Terminals,
Inicia, Martí, Grupo Rica, Grupo SID,
Squire Patton Boggs, y Viamar.
Además, tuvo el patrocinio del
Banco Popular y Onemax.
El evento, que contó con la
moderación de Iban Campo,
miembro del Comité TIC, se produjo
en momentos que más empresas
han implementado la modalidad
del teletrabajo para hacer frente al
distanciamiento social impuesto
por la pandemia y la necesidad
de que las mismas resguarden su
seguridad informática, mientras
garantizan la continuidad de sus
negocios.
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POR SOFÍA CALDERÓN

SOCIA LÍDER DE CONSULTORÍA EN CAPITAL HUMANO
DELOITTE SPANISH LATIN AMERICA

Empresas de
Centroamérica buscan
mayor eficiencia en
sus organizaciones y
apuestan por dotar de
mayor conocimiento a
sus colaboradores
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Empresas de Centroamérica que
compartieron sus experiencias de
adaptación frente a la crisis producida por el COVID-19 planean
brindar nuevas herramientas y
capacitación a sus colaboradores
para que sus organizaciones
logren transformarse y estén
mejor preparadas para apostar a la
recuperación.
Deloitte y AmCham de Guatemala,
El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica y República Dominicana
desarrollaron un estudio que
recabó información de 80
empresas entre junio y setiembre
último. Líderes empresariales
completaron una encuesta que
integró datos como: impacto del
COVID 19, estrategias o iniciativas
impulsadas para responder, evolución del teletrabajo, evolución
de la organización, infraestructura,
bienestar y nueva normalidad.
La orientación al upskilling (capacitación adicional para optimizar la

forma en la cual el colaborador desempeña su rol actual), es una ruta
seleccionada por más de la mitad
de las empresas que participaron
del estudio y así lo indicaron en el
apartado de evolución de la organización. También lo es el hecho de
que entre las iniciativas adoptadas
frente a la coyuntura están aquellas
que generan eficiencia y optimización.
Sofía Calderón, Socia Líder de
Capital Humano de Deloitte para
Latinoamérica comenta: A medida
que las empresas transforman su
giro de negocio y modelo de servicio,
también gestan cambios internos
que deben ir acompañados una
nueva arquitectura organizacional,
roles ampliados y estratégicos y
mayor agilidad. La reconversión profesional ya era una asignatura pendiente antes del COVID, hoy es gran
urgencia para dotar de seguridad a
nuestros colaboradores y asegurar
su empleabilidad.

intheloop

IMPACTOS ECONÓMICOS Y ORGANIZACIONALES
• 38% de las organizaciones se ha percibido un impacto financiero alto producto de la Pandemia.
• 48% redujo su jornada laboral entre un 10% - 30% y un 11% la redujo en más de un 30%.
• 75% ha logrado construir una ruta o meta común para superar la crisis y avanzar con resiliencia, manteniendo la energía o motivación de la fuerza laboral.
IMPACTO ECÓNOMICO

ACCIONES ESTRATÉGICAS
• Ajustes para buscar eficiencia y optimización.
• Ejecución de planes financieros para sobrevivir y optimizar la situación económica.
• Adopción o actualización de las estrategias de comercialización digital (e-commerce).
• Los 2 principales medios para identificar y dar seguimiento a las necesidades de su fuerza laboral han sido: encuestas periódicas y comunicación abierta
con su líder.
EVOLUCIÓN DEL TELETRABAJO
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• Antes de COVID-19, el 57% de las organizaciones no tenían teletrabajo. Durante el COVID-19 el 76% de las organizaciones refiere tener entre un 50%-100% de
su fuerza laboral en modalidad de teletrabajo.
• 59% de la fuerza laboral tiene una alta expectativa en mantener el teletrabajo.
• La mitad de las organizaciones proyecta mantener entre un 25%-50% de su fuerza laboral en teletrabajo
• Según la muestra Mercadeo, Finanzas y Tecnologías de Información son las áreas que con mayor seguridad se podrán mantener bajo la modalidad de
teletrabajo durante la etapa de preparación y posterior a ella.
ASPECTOS QUE MÁS HAN IMPACTADO LA PRODUCTIVIDAD EN TELETRABAJO

Deloitte y AmCham de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República
Dominicana desarrollaron un estudio que recabó información de 80 empresas entre junio y
setiembre último. Líderes empresariales completaron una encuesta que integró datos como:
impacto del COVID 19, estrategias o iniciativas impulsadas para responder, evolución del
teletrabajo, evolución de la organización, infraestructura, bienestar y nueva normalidad.
EVOLUCIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN
• Aprendizaje, Reclutamiento y
Desempeño son los procesos de
talento que más han sido modificados. El 46% de estos cambios
ha sido con el fin de o digitalizar los
procesos y llevarlos a ambientes
totalmente virtuales.
• 58% de las organizaciones
piensa desarrollar alguna estrategia de upskilling para su fuerza
laboral para trabajar más ágilmente en un mundo virtual y el
32% pretende brindar nuevos
conocimientos reskilling para que
su fuerza laboral asuma roles
ampliados o diferentes.
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RECONFIGURACIÓN EN LA ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL PRODUCTO DE LA PANDEMIA

intheloop
INFRAESTRUCTURA E
INSTALACIONES
• Las organizaciones se están
preparando para la nueva normalidad. Entre las principales
medidas está la creación de zonas
de desinfección, los protocolos
en espacios comunes y marcajes
que fortalezcan la cultura del distanciamiento físico.

INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES

BIENESTAR
• Las organizaciones han tomado
acciones para impulsar el bienestar integral de sus colaboradores, desde flexibilidad de
horarios, préstamo de equipo
de oficina y cursos sobre salud
mental.
• Muchas de las organizaciones
consultadas también mencionan
que brindan soporte monetario
para que sus colaboradores
puedan acceder a un mejor equipamiento como mobiliario, ancho
de banda y equipo.

BIENESTAR

Ante el Bienestar, Sofía Calderón declara: Rediseñar el bienestar nunca fue tan crítico y retador, ahora implica un rediseño que considere muchas variables
que están fuera del edificio y que recorran la experiencia total del colaborador, aunado a esto otro gran desafío es que los líderes de las organizaciones vean
en el Bienestar un concepto vivo que impulsa no solo la productividad empresarial si no también el ROI empresarial, rediseñar el Bienestar hoy debe ser una
prioridad de todos los líderes de la organización.
DE CARA A LA NUEVA NORMALIDAD
• La mayoría de las organizaciones han realizado algún tipo de consulta a la fuerza laboral sobre el plan de retorno, tales como: seguridad al volver, preocupaciones y necesidades.
• Entre los temores más importantes del personal están la exposición durante el viaje hacia y desde el trabajo, la posibilidad de contagiar a miembros de la
familia con algún factor de riesgo de contagio, la preocupación por contar con una red de cuido para sus hijos y adultos mayores, y los temores por tener una
condición personal de vulnerabilidad o ser de alto riesgo de contagio.
• Para las organizaciones consultadas seguir promoviendo la diversidad e inclusión en ambientes remotos sigue siendo una prioridad.
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MARLENE PÉREZ TREMOLS

ABOGADA ASOCIADA EN JIMÉNEZ PEÑA

INGRID DIETRICH

ASOCIADA EXTRANJERA EN JIMÉNEZ PEÑA

Transformación digital de la justicia
Reflexiones sobre su aplicación efectiva para mejorar el acceso a la justicia

La transformación digital de la
justicia ha sido impulsada por los
efectos de la pandemia Covid-19
y ha servido para identificar una
necesidad de actualización tecnológica y adopción de la virtualidad
en la forma en que se imparte
justicia, acompañada de la capacitación de los actores que intervienen en su administración y los
usuarios a nivel general. A su vez,
el uso de la tecnología en el servicio judicial ha revelado1 los beneficios y desventajas de la justicia
virtual y los enfoques que debe
perseguir el Poder Judicial para
asegurar un servicio oportuno, eficiente y confiable.
La virtualidad debe posibilitar que
los magistrados, los abogados y los
funcionarios de los tribunales intercambien con seguridad información
sobre los procesos judiciales. En
adición a esto, se debe asegurar
que los miembros de la comunidad
jurídica puedan realizar las solicitudes administrativas y judiciales
ante la autoridad responsable de
impartir justicia, permitiendo de
manera oportuna introducir las
demandas en línea y celebrar
las audiencias de manera virtual,
(véanse las audiencias celebradas
en tiempos de pandemia y la labor
de la Universidad de Montreal en su
laboratorio de ciber justicia2).
En ese mismo orden, para la transformación de la justicia virtual, es
necesario tomar en cuenta varios
elementos:

• el equipo necesario (computadoras portátiles, teléfonos,
conexión a internet y VPN);
• la capacitación de los abogados,
jueces, secretarios, auxiliares de
justicia y demás miembros de la
comunidad jurídica;
• la adecuación móvil de los sitios
web para una navegación ágil y
segura.
Con el propósito de aplicar estos
instrumentos, es aconsejable
operar en el modo de start-up
del Gobierno3, que resultaría
en un servicio judicial más ágil,
permitiendo ensayar soluciones
y evitando un funcionamiento
precario de la administración de
justicia.
A continuación, les presentamos
el estatus de la justicia virtual

en República Dominicana y en
Francia, dos países en los cuales la
digitalización del Poder Judicial es
una prioridad.
En la República Dominicana, el
Poder Judicial dominicano se
encuentra en un proceso de transformación del servicio judicial,
razón por la cual ha puesto en
marcha un plan estratégico institucional denominado Visión Justicia
20/24.
Visión Justicia 20/24, ha logrado la
implementación de herramientas
tecnológicas, persiguiendo la eficiencia de las labores en todas las
jurisdicciones y la agilización de
los procesos administrativos en la
justicia. Con la implementación de
estas herramientas se busca optimizar un servicio de fácil acceso a

la población y eficientizar los procedimientos.
El portal de Servicio Judicial
(https://serviciojudicial.gob.
do/) es la herramienta que posibilita acceder a los servicios del
sistema de administración de
justicia, a cualquier hora y desde
cualquier lugar. Este portal incluye
la sección Rol de Audiencias, en
el cual es posible consultar el
rol de audiencias de todas las
jurisdicciones a nivel nacional y
asistir como representante legal
o como parte interesada a las
audiencias virtuales, y el renglón
de Solicitudes Secretariales, que
comprende desde solicitar una
certificación del expediente hasta
el depósito digital de documentos.
También en el catálogo de ser-

1. En Francia por ejemplo, leer « Le confinement crash test de la transformation numérique de la Justice » o « La cuarentena como prueba de la transformación digital de la Justicia » por
Gabriel Thierry, 10 juin 2020, Dalloz actualités https://www.dalloz-actualite.fr/flash/confinement-crash-test-de-transformation-numerique-de-justice#.X24RpD-g82w
2. Consultar el sitio web: https://www.cyberjustice.ca/en/laboratoire/presentation/
3. La idea es organizar la transformación y modernización de la administración pública (ministerios u otros actores públicos) a través de pequeños equipos que trabajen en la aplicación
de herramientas digitales para mejorar la experiencia del usuario. Se organizan de la misma manera que los startups. Para obtener más información sobre Francia, visite el sitio web beta.
gouv.fr. y leer el artículo en la revista AJDA 2020: J.-F. Kerléo, «Le service public en mode start-up» o «El servicio público en modo start-up», AJDA 2020. p.83

62

EDICIÓN 67

intheloop
vicios, se encuentra la sección de
Agendar Cita, donde puedes programar una cita para asistencia
presencial a nivel nacional, como
método alternativo.
Otro avance dentro de la transformación digital del Poder Judicial
es la implementación de la firma
electrónica, con la cual se reducen
los tiempos requeridos para la
firma de documentos, el espacio
en almacenamientos físicos y
permite que los servidores judiciales, puedan firmar en cualquier
momento y desde cualquier lugar.
A su vez, la jurisdicción inmobiliaria
ha implementado una aplicación
para dispositivos móviles “JI Móvil”
permitiendo que los servicios
judiciales sean brindados de una
forma ágil y segura. Esta aplicación
permite solicitar certificaciones
del estado jurídico del inmueble,
las cuales serán proporcionadas
a través del correo electrónico del
solicitante, dar seguimiento a solicitudes y recibir actualizaciones
de estado de los expedientes. En
adición a lo antes mencionado,
permite el acceso a los catálogos
de servicios y a los requisitos necesarios para cada trámite dentro de
la jurisdicción inmobiliaria.
El consejo del Poder Judicial aprobó
la resolución núm. 006-200,
sobre la Declaración de Normas y
Principios del Servicio Judicial, en
la cual se establecen las bases
normativas para la evolución del
servicio judicial, mediante los
canales digitales con plena protección a las garantías procesales
correspondientes. Destacando
que el uso de la plataforma digital
es facultativo para las partes y

usuarios del servicio, quienes
confirman su aprobación en toda
su extensión y alcance desde el
momento en que se realiza la suscripción digital.4
En Francia, la RPVA (https://ebarreau.fr/dematerialisation.php ) o
“red privada virtual de abogados”,
creada a raíz de un protocolo
firmado en 2007, permite la comunicación segura de documentos y
escritos entre los abogados y los
tribunales, magistrados y funcionarios (interconectada con la RPVJ
o Red Privada Virtual de Justicia)
mediante una clave segura5.
En el camino hacia el “ciberprocedimiento civil”, en 2016, 2019
y 2020 se publicaron numerosos decretos y reglamentos
estableciendo las normas para
la comunicación electrónica en
este ámbito con plataformas
internas para los agentes estatales (PLINE) y otra de comunicación externa (PLEX)6.
Así pues, el litigante puede, tras
haber dado su consentimiento
y haber aportado determinados
elementos, adoptar medidas
por el Portal del Litigante https://
www.justice.fr/ y el público puede
en acceso libre encontrar información sobre los distintos procesos. En 2020, se autorizó por
decreto la creación de un algoritmo
“DataJust” para elaborar un marco
de referencia indicativo para la
indemnización por daños personales.
En materia comercial, el Tribunal
de Comercio Digital, https://www.
tribunaldigital.fr/ permite, desde
el 2019, mediante una identificación electrónica vinculada

al Registro Mercantil, seguir sus
procedimientos. Cabe mencionar
la existencia de “Signaux Faibles”
o “Señales leves”, un algoritmo
desarrollado por una start-up del
Gobierno para ayudar a detectar
las empresas que den señales de
quiebra.
Respecto al sistema de acceso a
la información jurídica, el público
tiene libre acceso al portal web
Legifrance: https://www.legifrance.
gouv.fr/, en el cual se encuentra
disponible entre otros la legislación
nacional, el Boletín Judicial, la
jurisprudencia y los trabajos de la
Cámara de Diputados y del Senado
por fecha, las preguntas, y los trabajos administrativos).
Recientemente, sobre la materia
de derecho laboral, en Francia lanzaron en 2020 el Código Laboral
numérico https://code.travail.gouv.
fr/, fruto del trabajo de una startup del Gobierno, el cual permite
colocar palabras claves para

obtener la información deseada
respecto a la regulación del
derecho del trabajo.
Todas estas herramientas garantizan el acceso a la justicia y a la
información jurídica en general.
Sabemos que este camino está
lleno de dificultades, pero la utilización de equipos digitales con
altos índices de seguridad y protección de datos posibilitarán una
mayor transparencia en la impartición de justicia.
En cuanto a República Dominicana,
el Poder Judicial tiene grandes
retos que afrontar donde no sólo
están involucrados los servidores
judiciales, sino toda la sociedad
dominicana. Estos retos deben ser
abordados de manera urgente y
directa pues impactan de manera
frontal a los usuarios del sistema
judicial y por ende afectan la credibilidad, la confianza y apoyo a
la virtualidad. Como parte de las
medidas para contrarrestar estas
dificultades, el Poder Judicial ha
programado capacitación permanente para los servidores judiciales y usuarios a nivel general,
no obstante este gran esfuerzo
se requiere más, a los fines de
que este gran lanzamiento surta
su efecto y nos encamine de una
forma confiable y efectiva a una
justicia y sistema de protección
de derechos libre de papel, mucho
más ágil, transparente, accesible,
con un significativo ahorro de
tiempo y gastos, pero sin modificar o alterar las formalidades de
los procedimientos. Con todas las
ventajas que ofrece esta nueva
normalidad debemos adoptarla
como una práctica sostenible.

4. Ver artículo 6 de la Resolución 006-2020 sobre Declaración Normas y Principios del Servicio Judicial.
5. En lo que respecta al penal, existe una plataforma de comunicación de copias digitales ( https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/plex-une-plateforme-pour-faciliter-les-echanges-dinformations ), basada en el ya mencionado RPVA (protocolo firmado en mayo de 2020) y también existe este tipo de sistema en el ámbito del derecho administrativo a través de Telerecours .
6.https://www.dalloz-actualite.fr/flash/arrete-du-20-mai-2020-relatif-cpve-en-matiere-civile-devant-cours-d-appel-entre-espoir-et-dece#.XzbtDqeg82w
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Banco BHD León
recibe el Premio
de los Derechos
Humanos
El Banco BHD León recibió el
Premio de los Derechos Humanos
que organiza la Unión Europea
junto a la Organización de las
Naciones Unidas, por la implementación de su estrategia de
género Mujer BHD León.
Para este reconocimiento
fueron ponderadas las iniciativas
que lleva a cabo la entidad bancaria en materia de género, tanto a
lo interno de la organización como

hacia afuera, dirigidas a clientas
y a la sociedad dominicana en
general. Con esta evaluación, el
Banco BHD León quedó como
sobresaliente en la categoría de
Institución Privada.

Steven Puig, presidente ejecutivo del Banco BHD León, al
recibir el premio explicó que “la
estrategia de género de BHD León
no solo contribuye al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo

Sostenible #5 sobre igualdad y
equidad de género, sino que es
parte, además, de uno de los
principios fundamentales de
la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

Barrick Pueblo Viejo y el Infotep inauguran aulas móviles en Sánchez Ramírez
para capacitaciones gratuitas en comunidades
La empresa minera Barrick Pueblo Viejo y el Instituto de
Formación Técnico Profesional (INFOTEP) firmaron una carta compromiso de colaboración para la instalación de dos aulas móviles
de capacitación en el Distrito Municipal de Zambrana. El documento
fue firmado por Juana Barceló, presidenta de Pueblo Viejo y Rafael
Santos Badía, director de INFOTEP en presencia del alcalde de
Zambrana, Sixto Santana.
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En el año 2018, Barrick Pueblo Viejo y el Instituto de Formación
Técnico Profesional (INFOTEP) firmaron un acuerdo de cooperación
interinstitucional para la implementación de un programa de formación, asesoría y asistencia técnica a comunidades cercanas a
la operación, empleados y contratistas de la empresa. Este es un
segundo acuerdo entre ambas partes para el uso y manejo de las
aulas móviles.

notisocios

CEMEX se adapta a la nueva normalidad y
realiza voluntariado virtual
Debido a la presencia del coronavirus en el país, CEMEX optó por desarrollar un modelo de apoyo a través de los canales digitales para brindar
soporte a las fundaciones relacionadas.
En ese sentido, la empresa implementó el programa CEMEX Unite,
voluntariado virtual dedicado a ofrecer capacitaciones, charlas y talleres
virtuales para fundaciones del país, teniendo como tutores a los colaboradores de CEMEX, quienes desde su área de expertiz o conocimientos
de la materia, han aportado sus horas de trabajo para la enseñanza virtual.
Durante los meses de implementación, fueron concretadas 53
sesiones, con más de 932 participantes, teniendo como foco fundaciones
no solo de República Dominicana sino también de Puerto Rico, logrando
102 de estos conectados desde la isla vecina; fueron ofrecidas 75,5 horas
de capacitación en línea, 329,5 horas de preparación y logística, con el
apoyo y participación de 40 colaboradores de CEMEX.

Calificadora mejora
la perspectiva de
Banco Múltiple Lafise
a “positivo”
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CAC celebra 21 años de operaciones
El Consorcio Azucarero Central (CAC) arribó a sus 21 años de
operaciones el pasado 13 de diciembre, administrando el Ingenio
Barahona, el cual se mantiene como una de las únicas empresas
privatizadas por el Estado dominicano que funciona exitosamente.
En este tiempo instalados en las provincias Barahona, Bahoruco
e Independencia, el CAC ha realizado cuantiosas inversiones para
producir azúcar de manera eficiente y responsable con los estándares medioambientales establecidos en la legislación dominicana.
Además, que se ha convertido en el principal pulmón económico
de las comunidades en las que tiene presencia al ofrecer empleos a
más de 3,200 personas durante cada zafra.

La calificadora de riesgo Pacific Credit Rating ha mejorado la Perspectiva de Estable a Positiva ratificando la calificación de Banco LAFISE en BBB+.
La mejora en la calificación descansa sobre el robusto resultado financiero del banco durante el
presente año, que ubica al banco como el más rentable de la plaza alta calidad en sus activos, sobresalientes niveles de eficiencia, solvencia y liquidez.
Estos resultados “se sostienen en el crecimiento de la cartera crediticia acompañada de los bajos
niveles de morosidad; así como en el proyectado crecimiento de sus ingresos financieros que le permitió alcanzar una utilidad positiva y de esta forma mantener aceptables niveles de rentabilidad” ha
indicado la calificadora.

notisocios

DP World Caucedo
expande muelle
principal
La empresa proveedora de
soluciones logísticas, DP World,
inauguró la expansión del muelle
principal de su terminal portuaria
DP World Caucedo, proyecto
que forma parte del plan de crecimiento de la compañía en el
país, y que tiene como objetivo
contribuir directamente con transformar a la República Dominicana
en el principal HUB logístico de las
Américas.
El acto de inauguración se

realizó en las instalaciones de
DP World, en Punta Caucedo
y contó con la presencia del
presidente de la República
Dominicana, Sr. Luis Abinader y
del Chairman y CEO Global de
DP World, Sultán Ahmed Bin

Sulayem. A esta actividad, asistieron también otros representantes del Gobierno dominicano,
tales como Victor, Ito, Bisonó,
Ministro de Industria y Comercio,
José Ignacio Paliza, Ministro
Administrativo de la Presidencia,

Carlos L. Díaz Morfa, Ministro de
Defensa, Eduardo Sanz Lovatón,
Director General de Aduanas y
Jean Luis Rodríguez, Director de
Autoridad Portuaria Dominicana,
así como otros ejecutivos de la
empresa en el país.

Banco Popular entrega motocicletas a
la Armada de la República Dominicana
El Banco Popular Dominicano entregó 10 motocicletas a la Armada
de República Dominicana, con el objetivo de reforzar las labores de
los integrantes de esta institución en sus servicios de apoyo para
garantizar la seguridad ciudadana.
Este apoyo logístico, que ascendió a un monto de US$25,240,
permitirá a la institución militar ampliar los patrullajes dentro del
Comando Conjunto Unificado, en compañía con el resto de fuerzas
de seguridad del Estado. Una de las labores del Comando Conjunto
Unificado es darle apoyo a la Policía Nacional, en materia de seguridad ciudadana.
En el acto de entrega, el señor José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Grupo Popular,
expresó que “este es un gesto más” de esta organización financiera
para “promover una sociedad más sostenible, en este caso, en
términos de seguridad ciudadana, garantizando con ello el bienestar
de la población dominicana en los tiempos de pandemia que nos ha
tocado vivir”.
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Agilización del Comercio y la seguridad
de carga en la cadena de suministro
El intercambio internacional de
mercancías, desde sus inicios,
ha buscado un balance entre
las partes, creando sinergias
para satisfacer necesidades y
complementar las capacidades
de los diferentes actores en la
cadena de abastecimiento.
Al pasar de los años y con un
mundo cada vez más interconectado, este intercambio ha
evolucionado a la Globalización,
que promueve la eliminación de
barreras aduaneras, con el involucramiento de procesos económicos, políticos y sociales que
han exponenciado la interdependencia entre naciones y por ende
del comercio mundial.
Esto hace necesaria la interrelación de instituciones públicas
y privadas, canales internos y
externos e intermediarios que
buscan mejorar sus condiciones y eficientizar recursos
para lograr sus objetivos, exponiendo la necesidad de establecer reglas claras de juego y
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políticas de intercambio en un
mercado cada vez más exigente
y acelerado. Según estadísticas
de la Organización Mundial del
Comercio (OMC – WTO) en su
vigésimo quinto aniversario este
año, el comercio mundial ha evolucionado a un mercado aún más
abierto, lo que ha elevado a más
del doble el intercambio de mercancías y una disminución de
las tarifas y costos logísticos a
casi la mitad para países desarrollados y en vía al desarrollo.
Para contextualizar este artículo,
concentraremos nuestros argumentos en dos factores muy particulares que, dentro de muchos
otros, su ponderación dependerá
del contexto de cada actor y el
rol que jueguen en este intercambio de bienes y servicios.
Nos referimos a (1) la agilización
del comercio y (2) la seguridad
de la carga en la cadena de suministro. Para esto asignaremos la
responsabilidad del primer factor
a la OMC, siendo su objetivo

principal la apertura de mercados, facilitación del comercio,
creación de acuerdos multilaterales y resolver conflictos entre
las partes. Y la seguridad de la
carga a la Organización Mundial
de Aduanas (OMA) tomando en
cuenta que tiene a su cargo la fiscalización de mercancías y presencia en los diferentes puntos
de entrada y salida de los más
de 180 países que la componen,
que a su vez representan el 90%
del intercambio mundial.
“EL RETO AQUÍ SERÍA:
¿CÓMO AGILIZAR EL
FLUJO DE MILLONES
DE CONTENEDORES,
ASEGURANDO LA
INTEGRIDAD DE LA CARGA Y
VELANDO POR EL INTERÉS
DE TODAS LAS PARTES
INVOLUCRADAS?”
De acuerdo con datos publicados en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio

y Desarrollo (CNUCYD o UNCTAD
en inglés) cerca del 80% de la
mercancía en peso (toneladas)
y 70% en valor del comercio
mundial es transportado vía
marítima, esto equivale a un
aproximado de 800 MM de TEU’s
a nivel mundial. Por su parte
la Oficina Contra el Crimen y la
Droga de las Naciones Unidas
(UNODC) señala que para el
2018 menos del 5% de los casi
mil millones de contenedores
fueron físicamente inspeccionados, en promedio.
En este contexto hacemos referencia al Marco SAFE, que dentro
de otros elementos contempla
temas relacionados a la información oportuna y anticipada,
una gestión de riesgos integral
de la cadena, revisiones no
intrusivas y alianzas estratégicas en tres pilares (I) aduanasaduanas, (II) aduana-empresa y
(III) aduana-organismos gubernamentales e intergubernamentales. Apoyado en este Marco

la OMA promueve la implementación del programa Operador
Económico Autorizado (OEA),
para reconocer aquellos actores
de la cadena que demuestran
buenas prácticas de seguridad
en sus procesos, buscando
una mayor rigurosidad y eficacia en los controles aduanales. En muchos países de
Latinoamérica, incluyendo la
República Dominicana, la implementación de la certificación
BASC ha servido como base y
catalizador para la ejecución,
mantenimiento y mejora de
estos programas de seguridad
gubernamentales en la cadena
de suministro.
La alianza público-privada es otra
de las disposiciones planteadas
en el Marco SAFE, en este sentido
World BASC Organization (WBO)
recientemente anunció un plan
de trabajo para el mutuo reconocimiento de los programas
CTPAT-BASC, para reforzar los
esfuerzos voluntarios de los
organismos que la representan
y las relaciones comerciales con
los EE.UU. Dentro de este plan
de trabajo se contempla el intercambio de información como
base para la colaboración, capacitaciones, mesas de trabajo,
entre otras medidas, dentro de
las cuales se propone la creación
de un Comité de Seguridad
Marítima y Portuaria que será
representado por HIT Puerto
Río Haina y DP World Caucedo,
dos de los principales puertos
del país y de las pocas terminales portuarias certificadas
CTPAT fuera de México, EE.UU. y
Canada.
Por su parte, el Customs Trade
Partnership Against Terrorism
(CTPAT) de las aduanas de EE.UU.
(Customs and Border Protection
– CBP) representa un importante eslabón en esta cadena

de programas para la revolución
en requisitos de cumplimientos
que hoy estamos viviendo. Tuve
la oportunidad de presenciar la
conferencia del Sr. Robert Bonner,
pasado administrador general
de la DEA (Drug Enforcement
Administration) y ex - primer
comisionado del CBP, en el
Congreso Mundial BASC 2019 en
Cartagena de Indias, donde relató
su experiencia cuando enfrentó
los lamentables eventos del
9/11 en su primera semana
de funciones al frente de esta
recién creada estructura gubernamental de control aduanero y
fronterizo. El Sr. Bonner reconoció
en esta ponencia la importancia
de tener la referencia del programa BASC, que con su trayectoria y experiencia aportaron
a los fundamentos que dieron
como resultado la creación del
CTPAT y el establecimiento de
las directrices a considerar para
las empresas que deseaban
exportar a los EE.UU.
Concomitantemente el Acuerdo
de Facilitación del Comercio
(AFC) fue ratificado por dos
tercios de los países miembros
de la OMC en febrero del 2017,
con el objetivo de agilizar el
movimiento y despacho de las
mercancías a nivel mundial, así
como la colaboración con las

aduanas para el cumplimiento de
los procedimientos pertinentes,
capacidad técnica y competencias entre las partes. En este
sentido la República Dominicana
ha sido uno de los países de
América Latina y el Caribe que
ha mostrado mayor disposición
al implementar más del 80% de
este acuerdo según datos presentados en la 11va reunión de
seguimiento del Comité Nacional
de Facilitación del Comercio
(CNFC) por la AMCHAMDR que
representa la secretaría de este
organismo desde su creación.
Como parte de las disposiciones
y metas del CNFC es la creación
de la mesa de riesgos integral
para la cadena de suministro
del comercio internacional
encabezada por el Ministerio de
Industria, Comercio y Mipymes
(MICM) y como miembros complementarios reúne órganos
castrenses y no que intervienen en la validación de las
importaciones y exportaciones
del país. Tal y como lo expresó
Manuel Rodriguez – Director de
Comercio Exterior Multilateral
del organismo en el Webinar
“Gestión de Riesgos ante la
Nueva Normalidad” del capítulo
BASC en el país el pasado 24 de
Noviembre, la intención de esta
mesa es (1) la implementación

de un modelo operativo-informático que logre cumplir los
objetivos y facilitar el comercio
con un mayor control de los
riesgos de salud, seguridad y
derechos económicos en los
ciudadanos y empresas, (2)
lograr el cumplimiento de las
disposiciones sin retrasar las
mercancías innecesariamente,
(3) modificar las normativas
de ser necesario velando por
el cumplimiento de las legislaciones vigentes y pertinentes; y
(4) lograr el involucramiento de
todas las instituciones y actores
relacionados al comercio
exterior para garantizar la continuidad y mejora de la medida a
mediano y largo plazo.
Hoy la facilitación del comercio
y la seguridad de la cadena de
suministro son una responsabilidad compartida del sector
público y privado. Esta realidad
ha evolucionado en los últimos
25 años hacia un modelo de colaboración y generación de soluciones integrales basados en el
cumplimiento y la generación de
“confianza” entre las partes. La
visión de estos programas voluntarios de cumplimiento como
el OEA, CTPAT y BASC es facilitar
el flujo del comercio con un
enfoque basado en riesgos para
toda la cadena de suministros.
Esta visión compartida es el
destino al cuál todos debemos
avocarnos sin descuidar las
partes interesadas sus objetivos
en el camino, es un compromiso
que solo juntos podemos lograr
y debe iniciar por el reconocimiento multisectorial, acuerdos
de colaboración y generación
de sinergias en búsqueda de
mejores condiciones para el
comercio y un mejor mundo
para nuestras comunidades y
naciones.
EDICIÓN 67

69

