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Lazos históricos
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elevante y real es aquel viejo dicho: “La
mayor constante es el cambio”. Dentro
de esa realidad, soy de la opinión que
República Dominicana ha gozado de
una de las relaciones más armoniosas y
estables con los Estados Unidos y de América Latina,
con muy cortos periodos de posibles altercados.
Las migraciones de nuestro país a los Estados Unidos
han ocurrido de manera continua desde los tiempos
de las colonias en ese territorio. Documentos históricos afirman que el primer inmigrante en la ciudad de
Nueva York fue uno de lo que en aquella época era
Santo Domingo. Juan Rodríguez llegó acompañando
al capitán holandés Thijs Mossel a bordo de la nave
Jonge Tobías, proveniente de Santo Domingo. Fue el
único tripulante en quedarse en el territorio, es decir,
el primer y único inmigrante durante ese período.
Juan Rodríguez llegó al área del puerto de Nueva
York, sobre el río Hudson, en la primavera de 1613.
Fruto de las migraciones desde y hacia los Estados
Unidos, nuestro país tiene una cultura entrelazada
profunda. Nuestros deportes, nuestra jerga lingüística, nuestras vestimentas, nuestros sistemas de pesos
y medidas, e incuantificables cosas más, provienen
de las costumbres y prácticas que se llevan a cabo en
los Estados Unidos. De igual manera es cierto que
nuestras prácticas dominicanas, desde sus orígenes
taínos, han llegado a formar parte de la vida en los
Estados Unidos.
Quizás donde es más evidente el cruce binacional,

es en el comercio y la presencia de productos en los
mercados. Las más impactantes plantaciones agrícolas
en nuestro país derivaron del capital norteamericano
y fueron destinadas a la caña de azúcar en el este,
al banano en el sur y en el noroeste, a la piña en el
centro del país.
La inversión norteamericana ha continuado en la
gran mayoría de los sectores de la economía nacional, como bancos, telecomunicaciones, farmacéuticas,
manufactura, textiles, combustibles, energía, turismo,
alimentos y muchas más.
Los dominicanos, en gran medida, adquieren productos provenientes de los Estados Unidos para todas sus
necesidades y diario vivir. De igual manera, Estados
Unidos ha sido un gran mercado para productos
dominicanos, primordialmente relacionados con la
agricultura, manufactura y recursos naturales.
En los últimos años se ha colaborado muy de cerca
con agencias del Gobierno de los Estados Unidos en
esfuerzos público privados para reforzar los procesos
y las instituciones relacionadas al comercio transfronterizo, permitiendo así mayor colaboración y flujo de
información entre ambas naciones. Ambos países,
conscientes de la importancia de permanecer a la
vanguardia ante un mundo rápidamente cambiante
en avances tecnológicos, persiguen acuerdos, mejoras y controles que los permitan navegar juntos las
transformaciones inevitables, para poder permanecer
como vecinos cercanos y pueblos entrelazados hacia
adelante.
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La agenda
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entrevista exclusiva con la nueva Embajadora
de los Estados Unidos en República dominicana
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HONORABLE EMBAJADORA
DE LOS ESTADOS UNIDOS
EN REPÚBLICA DOMINICANA

12

1.Usted empezó su carrera en la política con el senador Jackson del estado de Washington y después en el
Departamento de Comercio. Luego
pasó a tener una carrera exitosa
en el sector privado, y ahora es la
Embajadora de los Estados Unidos
para la República Dominicana, ¿cómo
cree que su experiencia la preparó
para esta posición tan importante?
Gran parte de mi carrera se ha enfocado en
estar bien preparada, conectar con las personas y buscar objetivos en común en los que
trabajar juntos. Sea sirviendo abogando por
una causa o algún candidato, liderando una
empresa, o ayudando a mujeres y jóvenes a
desarrollar sus carreras, siempre he valorado
los vínculos personales.
Como la Embajadora de los Estados Unidos
para la República Dominicana, me he enfocado en conectar con los dominicanos a
todos los niveles, escuchando su perspectiva

2.¿Cuáles son las prioridades del presidente Trump para Latinoamérica?
El presidente Trump está muy interesado
en apoyar la prosperidad económica de la
región. Cuando los países latinoamericanos
crecen, reducen sus niveles de pobreza y
mejoran la calidad de vida, los Estados
Unidos se benefician con un aumento del
comercio, y menos crímenes transnacionales
y flujo de inmigración no autorizada.
La seguridad es otra prioridad para nosotros.
Queremos trabajar con nuestros socios para
construir una Latinoamérica y unos Estados
Unidos más seguros. La administración está
interesada en luchar contra el crimen organizado, y apoyar la democracia y la transparencia en todo el hemisferio.
3. ¿Cuáles son las prioridades de su
Administración para la República
Dominicana?
Nuestras prioridades en la República
Dominicana son muy similares a las prioridades regionales. A las que ya mencioné (seguridad, prosperidad y democracia), agregaría
preparación ante desastres, dada la tendencia
de la República Dominicana y los Estados
Unidos de ser afectados por huracanes, y los
riesgos de terremotos que existen en el país.
También incluiría la educación, un componente esencial del crecimiento sostenible.
4.¿Cómo ven los Estados Unidos la creciente influencia de China en la región:
como un competidor económico o un
rival geopolítico?
Preferimos enfocarnos en nuestras prioridades para la región, y los valores que compartimos con nuestros socios del Caribe y
Latinoamérica.
Creemos que las negociaciones entre los
países siempre deben ser transparentes, que
los gobiernos tienen la responsabilidad de
proteger los recursos que pertenecen a sus
pueblos, y que las naciones no deben poner
en riesgo su soberanía a cambio de ganancias

económicas a corto plazo. Nuestra recomendación para otros países, tanto esta región
como en otras, es que negocien con los ojos
abiertos y se aseguren que están protegiendo
los intereses de su gente.
En lo que respecta al comercio, creemos que
todos los países que participan en el mercado
global deben hacerlo en igualdad de condiciones. La situación actual es una muy buena
oportunidad para los países en la región,
como la República Dominicana, que respetan
las normas y buenas prácticas del comercio
internacional, para aumentar el comercio y la
inversión con los Estados Unidos.

Como la Embajadora de los
Estados Unidos para la República
Dominicana, me he enfocado en
conectar con los dominicanos
a todos los niveles, escuchando
su perspectiva y encontrando
maneras de trabajar juntos
para alcanzar nuestras metas
comunes, como son la seguridad,
el aumento del comercio y la
inversión, la preparación ante
desastres y una mejor educación.

5. ¿Cuáles cree que son los retos más
importantes para hacer negocios en la
República Dominicana, y cómo podemos trabajar juntos para mejorar el
clima de inversión?
Los retos más importantes también son
algunas de las oportunidades más importantes. Seguir mejorando la transparencia y el
imperio de la ley a todos los niveles, tanto
en el sector público como privado, harían
de la República Dominicana un destino
aún más atractivo para la inversión extranjera. Además, garantizaría que los negocios
que sí invierten aquí puedan beneficiar a
los dominicanos creando empleos, pagando
impuestos y contribuyendo a un crecimiento
económico sostenible.
6.Nuestro socio comercial más grande
en los Estados Unidos es la Florida, con
más de $4.2 mil millones en comercio
bilateral. ¿Cuáles considera que son
las oportunidades para aumentar el
comercio y la inversión con Florida?
Uno de los sectores principales donde hay
oportunidad es la energía. Compañías de
Florida y de todos los estados, pueden apoyar
a este país a desarrollar energía costeable y
confiable, ya sea carbón, gas natural, renovable o energía a partir de desperdicios. De
hecho, una compañía ya está trabajando para
importar Gas Natural Líquido a pequeña
escala, esto crearía cientos de empleos que
beneficiarían a ambos países.
Otros sectores donde podemos colaborar
son el turismo, la construcción, la salud, la
minería y los vehículos.
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y encontrando maneras de trabajar juntos
para alcanzar nuestras metas comunes, como
son la seguridad, el aumento del comercio y
la inversión, la preparación ante desastres y
una mejor educación.
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IN THE LOOP
By Allison Fedirka
Geopolitical Futures
geopoliticalfutures.com

THE US RIVALRY WITH
CHINA GETS CLOSER
TO HOME
Beijing’s interest in the Caribbean
and Central America has gotten
Washington’s attention.
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Central America and the Caribbean
have found themselves in an exceptional position lately.
Though these subregions don’t typically figure into global power dynamics,
an intensifying trade war between
China and the United States has two
of the world’s leading powers vying
for their partnership. And Beijing has
already turned some heads in the area.
A growing number of steadfast U.S.
allies have turned toward China by
breaking with Taiwan. In June 2017,
Panama rescinded its recognition of
Taiwan’s independence and adopted
a “One China” policy. The
Dominican Republic followed suit
this May, as did El Salvador in August.
In response, the U.S.
recalled its chief diplomats serving in
the three countries Sept. 7 for consultations. Later that month, U.S. Vice
President Mike Pence warned Central
America of the dangers of getting too
close to China.
That China is coming into Latin
America and buying up natural resou-

rces is well-known. But the extent of
China’s influence and its potential
threat in these areas remains in question. This Deep Dive looks at how the
U.S. and China stack up against each
other in Central America and the
Caribbean and at why Beijing’s recent
advances have gotten Washington’s
attention.

CHINA’S HISTORY IN
CENTRAL AMERICA AND
THE CARIBBEAN
Compared with its presence in other
parts of the world, China’s strategic
engagement with Central America
and the Caribbean is a relatively recent
phenomenon. Beijing started establishing diplomatic ties with many countries in the Americas only during the
1970s and 1980s, after concentrating
on domestic affairs for the first few
decades after the Chinese Revolution
to build its economy and cement its
political system. In the 1990s, China’s
trade with Central America and the
Caribbean increased, and since then
Beijing has solidified its economic

and political influence there. Even so,
it didn’t formulate a coherent policy
for dealing with the subregions until
2008 – a telling omission considering
how much Beijing likes publishing
policy papers.
China’s initial activities in the
Americas focused on exploiting loosely shared and complementary
interests. The government’s 2008
policy paper highlighted the region’s
untapped natural resources, a particular draw for China given the ravenous
demand for commodities its large
population and developing economy
created. As emerging markets, states
in Latin America (including Central
America) and the Caribbean boasted
much higher growth potential than
did countries with developed economies, and their need for development
translated to investment opportunities
for Chinese companies.
But Beijing’s interest in the subregions wasn’t purely economic. The
2008 policy also emphasized that its
partners in Central America and the
Caribbean should abide by the One

was still economic. Chinese President
Xi Jinping debuted a new cooperation
framework for them in July of that
year, dubbed “1+3+6.” The name referred to Beijing’s strategy for the region,
the China-CELAC Cooperation Plan
(represented by the number one),
along with the three economic drivers
underlying the collaboration – trade,
investment and financial cooperation
– and the six industries prioritized
for funding and attention. (Those
industries – energy and resources,
infrastructure construction, agriculture, manufacturing, scientific and
technological innovation, and information technology – run the gamut
of China’s strategic interests.) Most
recently, in September of this year,
China unveiled four guiding principles specifically intended to enhance its ties with Central American
and Caribbean states. Chinese State
Councilor and Foreign Minister

Wang Yi reiterated his country’s special interest in the area, calling for
renewed cooperation in education,
technology, tourism, media and sanitation. He also took the opportunity
to encourage local states to stand
together against unilateralism and
protectionism, a not-so-subtle dig at
the U.S.

HOW THE U.S. AND CHINA
STACK UP
Yet despite China’s diplomatic and
financial investment in Central
America and the Caribbean – and its
efforts, verbal and physical, to undermine U.S. influence in the subregions
– the United States still holds more
sway there. The U.S., in fact, holds
its own in the three economic drivers
highlighted in Xi’s 1+3+6 policy.

TRADE
We’ll start with trade, but first a
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China principle by recognizing
Taiwan as a part of China, rather
than as a sovereign state, and treating
it accordingly. The text describes the
One China principle as the “political
basis for the establishment and development of relations between China
and Latin American and Caribbean
countries and regional organizations.”
Once the countries and organizations
had satisfied that requirement, and
once China had established the political ties necessary to support its economic endeavors there, they could move
on to strengthening their cooperation
in defense and security.
China has since updated and elaborated on its regional policy, but the
foundations are largely unchanged. In
2014, a second policy paper on Latin
America and the Caribbean revealed
that Beijing had made the political
inroads it was after and affirmed that
its main focus in the region
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word on terminology. Reporting on
Central America and the Caribbean
frequently lumps them with Latin
America into a single category, consisting of 33 countries that include
states with large populations and economies, such as Brazil and Mexico,
alongside many small nations, some
of them islands. The result paints a
misleading picture.
Consider, for instance, that the
Dominican Republic, Panama and
Guatemala – the three largest economies in Central America and the
Caribbean – have a combined gross
domestic product equivalent to just
one-fifth of Mexico’s, and one-tenth
that of Brazil. For our purposes, we
will focus on Central America and
the Caribbean, exclusive of the North
and South American countries that
often get thrown in under the banner
of Latin America. The corresponding
trade figures for these countries will be
commensurately modest, given their
size.
For the countries of Central America
and the Caribbean – developing economies that by and large rely on
exports of raw materials, agricultural products and basic manufactured
goods – the United States is by far
the most important trade partner. It

supplied approximately one-third of
the $30.77 billion worth of goods
regional trade bloc the Caribbean
Community, or Caricom, imported
in 2017 and purchased an equivalent
share of its $16.8 billion in exports.
China, on the other hand, supplied
only 6 percent of Caricom’s imports,
though it is the bloc’s third-largest
source for them. (Because of the number of countries in the subregions,
the most efficient way to measure
trade is to look at trade blocs.) The
situation was much the same for the
Central American Integration System
last year: Of the bloc’s $78.8 billion
in imports, the U.S. accounted for
just over 43 percent and bought 48
percent of its $51.58 billion worth of
exports. China, at a distant second
place, furnished just 18 percent of
the bloc’s imports and purchased less
than 1 percent of its exports.
The U.S. has several advantages over
China in the area, and it can use
these strengths to maintain its dominance in the Central American and
Caribbean markets. Its proximity to
these subregions, for example, helps
keep logistics costs down and supports just-in-time delivery models.
By contrast, the distance separating
China from the area means that

imports, whether food or manufactured goods, will have a heftier price
tag than they would in the U.S. In
addition, American consumers can
more easily purchase Caribbean or
Central American goods because the
U.S. has more free trade agreements
with regional countries relative to
China – something Beijing hopes
to change. Finally, Central American
and Caribbean countries produce and
export many of the same low-cost
manufactured goods that Chinese
companies make at home. China’s
push toward high-tech manufacturing
is still a work in progress, and much of
what it produces would have to compete with imports from the Caribbean
or Central America. Since trade in
part determines Beijing’s ability to
influence events in the subregions,
China’s reach there is limited compared with that of the U.S.

INVESTMENT
Similarly, for all the talk of Chinese
firms buying up resources in Latin
America, the U.S. is still outpacing
China in foreign direct investment in
the Caribbean and Central America.
The importance of FDI to the area
cannot be overstated. Most Central
American and Caribbean countries
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Total Foreign Direct Investment for Central America and the Caribbean
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depend on outside funding to spur
and sustain economic development.
And though sources of FDI in Latin
America vary from subregion to
subregion, the U.S. leads the pack in
Central America and the Caribbean.
It invested more in Central America
and in the Dominican Republic in
2017 than any other country, increasing its share by 9 points over the
previous fouryear average. Other
Latin American countries were the
second-largest FDI contributor to the
subregion, followed by European states. China’s contributions trailed so
distantly that they were included only
under the “other” category.
China has, of course, been investing
heavily in nearby energy and transportation projects, but mainly in South
America, not in Central America or
the Caribbean. It also led investments
in the region when measured by the
total value of mergers and acquisitions. Once again, though, South
America (namely Brazil) accounted
for the vast majority of that activity. Chinese investments in Central
America and the Caribbean begin to
register as significant only when measured over the course of several years.
The reason foreign investment in the
subregions attracts so much attention worldwide is that FDI there is
growing, while FDI in Latin America
overall is declining. In 2017, FDI in
Central America jumped 4.4 percent
year-on-year to hit $13.08 billion, and
in the Caribbean, it increased by a
whopping 22 percent to a total $6.07
billion. The rest of Latin America,
meanwhile, experienced a 3.6 percent
contraction year-on-year in foreign
investment, marking the third year
in a row that FDI fell. Most of the
FDI growth in Central America and
the Caribbean comes from increased
investment from U.S. and European
firms in manufacturing and services

Estimated Total Chinese Investment 2005-2017

Foreign Direct Investment to select Latin American Subregions by Country of Origin

following the collapse of the commodities market in 2014. The trend does
have exceptions,
however; most of Jamaica’s FDI last
year came from China and went to
tourism and mining.

FINANCE
Like investment, finance is critical

to Central American and Caribbean
states that otherwise would struggle
to pay for major development projects. China started actively financing
projects in the broader region in
2005, primarily through the Chinese
Development Bank and China
Eximbank. Since then, Trinidad and
Tobago, Jamaica and Costa Rica have

WHY ALL THE FUSS?
All told, the U.S. seems to have little
cause to worry about China’s activities in Central America and the
Caribbean. In trade and investment,
after all, it still leads Beijing comfortably. And even in finance, China
does not have a decisive edge. But
Washington clearly finds Beijing’s
advances and promises of increased
cooperation in the area unsettling.
That’s because of where and how
China is upping its involvement.
Since gaining independence, the U.S.

Chinese Finance to Latin America and the Caribbean

has worked to keep foreign powers
away from the Americas. It adopted
the Monroe Doctrine in 1823 to discourage more European colonization
nearby and added the Roosevelt
Corollary some 80 years later to deter
European states from seizing or intervening in South American countries
to settle debts with them. In the
intervening years, the U.S. went to
war with Spain, stripping it of most of
its remaining territory in the Western
Hemisphere. With Spain out of the
picture, a modern navy at its disposal
and much of the rest of the continent
in disarray, the United States emerged
as the uncontested power in North
America, a status it has enjoyed ever
since.
Washington rarely encounters outside
powers vying for influence in its near
abroad. When it does, though, its
response is strong and swift. (Think:
Cuban Missile Crisis and the Bay of
Pigs.) China’s growing presence in
Central America and the Caribbean
is close to setting off the alarm, reminding Washington perhaps too vividly
of the Soviet Union’s attempts to chip
away at U.S.

influence in the area during the Cold
War. Beijing may not have the economic clout with these subregions
that Washington does, but the mere
presence of a rival in the area is
something the United States won’t
tolerate.
Furthermore, the kinds of projects
China targets in Central America and
the Caribbean have raised hackles in
the U.S. What Beijing’s investments
in the area lack in scale, they make up
for in strategy. The most illustrative
example of this tactic is Panama.
The Chinese government is positioning itself to secure land holdings
at both ends of the Panama Canal,
a critical artery for facilitating and
expediting maritime trade. After
Panama rejected its proposal to build
an embassy on the Amador Peninsula,
near the mouth of the canal, Beijing
struck out to find the next-best location.
It is also trying to build a cruise port
near the strategic waterway and considering constructing oil facilities off
Panama’s Pacific coast. And on the
Atlantic side of the canal, Chinese
companies are helping to fund elec-
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been the leading recipients of Chinese
funding in the Caribbean and Central
America (though South America has
been the main focus of Bejing’s attention and assistance). Xi even set aside
$3 billion in 2013 to fund projects
in nine Caribbean states, including
hospitals, transportation infrastructure and an industrial park.
Chinese financing appeals to Central
American and Caribbean states for
a couple of reasons. For one thing,
China isn’t afraid of lending to risky
borrowers that have trouble accessing international capital markets.
For another, its loans, albeit typically
made at slightly higher interest rates,
don’t come with the policy conditions
institutions such as the International
Monetary Fund frequently attach to
their finance deals. China will even
drop its interest rates under the right
circumstances, as it has recently promised to do for Cuba with its offer of
interest-free, concessional financing
for infrastructure projects in the country. These factors help explain why
even with a decline in lending over the
past few years, China’s total financing
in Latin America since 2005 outstrips
that of the World Bank, the InterAmerican Development Bank and the
Andean Development Corporation
for the same period.
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tricity projects and to get a free trade
zone off the ground in Colon.
These plans don’t sit well with
Washington. The U.S. has been
protective of the Panama Canal ever
since its construction, serving as the
de facto guarantor of all that passes
through it. It took Washington until
1977 to agree to turn the canal over
to Panama and another 20 years to
actually relinquish it.
Under the terms of the canal neutrality deal, moreover, the United States
can intervene in Panama if it determines that the waterway’s security is at
risk. China’s interest in the canal doubtless has put that portion of the agreement front and center in the minds
of Panama’s leaders, who must walk
a fine line to reassure Washington
without jeopardizing their country’s
ties to Beijing.
Elsewhere in the area, China has plenty of other irons in the fire. For example, it is heavily invested in building
ports and maritime facilities, such
as La Union, a commercial port in
El Salvador.
Its participation in the project has
ignited debate over whether China
could eventually use the port for
military purposes, much as it has
done with the ports it helped finance in the Indian Ocean and along
the Horn of Africa. Beyond maritime infrastructure, Beijing has its
sights set on energy opportunities in
the region, expanding its presence
in Trinidad and Tobago’s upstream
oil refining and liquefied natural gas
operations.
The two islands have been eyeing
China as a possible replacement for
the U.S., which has decreased its
energy imports from Trinidad and
Tobago as its domestic oil and natural gas industry has become more
selfsufficient.
China’s growing involvement in the

area’s energy resources could enable
it to help provide oil and natural gas
to Central American and Caribbean
countries in desperate need of an
affordable supply line. Many of
China’s projects in the subregions
serve the needs of the host countries
in some way, a characteristic that
makes them all the more valuable to
the target states.
Aware of China’s encroachment in
the Caribbean and Central America,
Washington has taken steps to try to
stop it. The U.S. Congress has introduced legislation to allow the State
Department to downgrade, suspend
or alter U.S. assistance to any government that revokes its recognition
of Taiwan’s independence.
The measure would give countries in
Central America and the Caribbean
that still recognize Taiwan a reason to think twice about welcoming
China with open arms, since many
of them still depend on the U.S. for
economic and security aid. In addition, Congress also recently passed
the Better Utilization of Investments
Leading to Development Act in a
bid to keep up with China’s development lending around the world. The
bill proposed measures to modernize and streamline U.S. lending
procedures for energy and infrastructure projects.
The response from Central
American and Caribbean countries
has been mixed. States like Panama
and Costa Rica are bearing their
commercial and security ties with
the U.S. very much in mind and
working to stay on good terms with
Washington. El Salvador is divided
on the issue:
Some groups see promise in partnering with China, while others
think the move would sell out their
country by setting it up to fall into
another Chinese debt trap. Other

states are trying to turn the U.S.China rivalry to their advantage.
In September, the Honduran president invoked Beijing and its burgeoning interest in his country
and in the same breath bemoaned Washington’s policies toward
Central America, including changes
to temporary immigration protections and funding cuts.

ANOTHER WEAPON IN
CHINA’S ARSENAL
Therein lies the beauty of the
Caribbean and Central America,
from China’s perspective: The
subregions give Beijing yet another
way to gall Washington as their
trade war wears on.
China can’t go dollar-for-dollar with
the United States in tariffs, and its
domestic economic considerations
limit the array of tools it can use to
counter the U.S. But its activities in
the regions surrounding the U.S.
give it a bargaining chip it can use
with Washington.
To that end, it will keep tailoring its
activities in the area to best ruffle
the U.S., rather than trying in earnest to eclipse the country’s economic presence in Central America or
the Caribbean.
Likewise, the local states understand
that the U.S. is in no danger of
losing its sway with them.
Still, the U.S. now finds itself in
the unusual position of needing to
devote more resources to Central
America and the Caribbean.
And where it might once have resorted to military measures to get the
job done, today Washington prefers
economic interventions to exert and
project its power. To keep China
from muscling in on its turf in
Central America and the Caribbean,
the U.S. may have to reach deep into
its pockets.
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El comercio bajo la mira, parte 2:
Secretaría del Comité Nacional de Facilitación de Comercio (CNFC)

POR ALEJANDRO ROJAS

COORDINADOR DE LA SECRETARÍA DEL COMITÉ
NACIONAL DE FACILITACIÓN DE COMERCIO

EN LA EDICIÓN 58 de esta
revista, en el artículo titulado “El comercio bajo la miraSecretaría CNFC” abordamos
algunos hitos de la historia
del comercio mundial donde
observamos como los países
han ido construyendo consensos a favor de establecimiento
de reglas que aporten predictibilidad, equidad y fluidez al
comercio transfronterizo; esto
ha evolucionado favorablemente desde la creación de OMC
cuyo objetivo es garantizar que
los intercambios comerciales se
realicen de la forma más fluida,
previsible y libre posible.
El Acuerdo de Facilitación de
Comercio negociado y firmado
a la fecha por 139 países de
164 miembros de la OMC,
es decir el 84,8 % de los países miembros, consta de tres
secciones que a continuación
abordaremos enfocándonos,
en esta ocasión, en la sección
II que estructura el mecanismo
de apoyo para la implementación del Acuerdo:

SECCIÓN I
(ARTÍCULOS 1 AL 12)
Contiene provisiones para el
movimiento fluido, liberación
y despacho de bienes para la

importación, exportación y
tránsito de mercancías. Incluye
medidas de cooperación aduanera.

SECCIÓN II
(ARTÍCULOS 13 AL 22)
• Contiene medidas para
aplicar tratamiento especial y diferenciado (SDT),
que permita a Países Menos
Adelantados (PMA) y Países
en Desarrollo determinar
cuáles medidas del Acuerdo
y cuándo podrán implementarlas, como también identificar aquellas medidas que
solo podrán implementar con
la asistencia técnica y soporte externo para desarrollar
capacidades. Para recibir este
beneficio el país miembro
debe categorizar cada medida
del Acuerdo de la forma que
a continuación se describe
y debe ser notificada a los
demás miembros de la OMC.
Categoría A: Medidas que el
país miembro tiene implementadas para la fecha de entrada
en vigencia del Acuerdo o al
momento de ratificarlo.
PMA - Países Menos
Adelantados, el plazo máximo
de implementación es de hasta
un año posterior a la fecha

de entrada en vigencia del
Acuerdo.
Categoría B: Medidas que el
país miembro tiene capacidad para implementar por sí
mismo dentro de un periodo
de transición seguido a partir
de la fecha de entrada en vigencia del Acuerdo.
Categoría C: Medidas que el
país miembro implementará en
fecha posterior al periodo de
transición seguido a partir de
la fecha de entrada en vigencia del Acuerdo; las medidas
dentro de esta categoría son
aquellas que para su implementación el país no cuenta con la
capacidad y requiere asistencia
técnica y/o apoyo externo de
países donantes para desarrollarla.
Las medidas que el país miembro notifique en Categoría B y
C deben informarse con fecha
estimada de implementación y
las categorizadas en la C, adicionalmente deben especificar
el tipo de asistencia técnica o
financiera que requieren de los
donantes para la implementación de la medida.
República Dominicana es un
País en Desarrollo con 76,5
% de las medidas del Acuerdo
notificadas en Categoría A; 6,7
% en Categoria B y 16,8 % en
Categoría C.
El Acuerdo incluye medidas
adicionales de protección para

Países en Desarrollo y Países
Menos Adelantados, tales
como:
• Mecanismo de alerta
temprana: En aquellos
casos en los que un país
miembro presente dificultades en la implementación de
medidas B y C para la fecha
comprometida y notificada,
puede solicitar una extensión de tiempo al Comité
de Facilitación de Comercio
de la OMC. La extensión
será automática siempre que
el tiempo solicitado no sea
mayor a tres años para Países
Menos Adelantados y un
máximo de 18 meses para
Países en Desarrollo.
• Grupo de expertos: En
aquellos casos en los que la
extensión de tiempo no ha
sido concedida y un miembro
(PMA o en Desarrollo) carezca de capacidad para implementar las medidas, el comité
de FC de la OMC asignará
un Grupo de expertos para
examinar el caso y elaborar
recomendación al Comité.
• Cambio entre categorías de medidas: Los países miembros (PMA o en
Desarrollo) pueden cambiar
de categorías B y C.
• Periodo de Gracia: A

partir de la fecha de entrada
en vigencia del Acuerdo, no
estarán sujetos a Disputas
de Solucion de Controversias
ante la OMC por los siguientes periodos:
Países Menos Adelantados:
por un periodo de seis años
para medidas categoría A y
por ocho años para las medidas en categorías B y C.
Países en Desarrollo:
Dos años para Países en
Desarrollo solo para medidas
en categoría A.

República Dominicana
es un País en
Desarrollo con 76,5
% de las medidas del
Acuerdo notificadas en
Categoría A; 6,7 % en
Categoria B y 16,8 % en
Categoría C.

República Dominicana aplica para las facilidades de
país en desarrollo, si bien
es cierto que un País Menos
Adelantado cuenta con más
flexibilidad para implementar
el Acuerdo de Facilitación de
Comercio, esto se debe a que
la brecha por cubrir es mayor
con relación a los demás; esto
es importante tenerlo presente ya que realizamos transacciones comerciales con Países
Menos Adelantados y es necesario saber como aplican las
reglas del juego con este tipo
de socios comerciales. Un
ejemplo de PMA con relevante actividad comercial transfronteriza para República
Dominicana es Haití.
Para atender la asistencia técni-

ca y económica requerida por
los PMA y Países en Desarrollo
están los países desarrollados
quienes a través de los instrumentos tradicionales aportan
recursos para la implementación global de este Acuerdo,
para ellos el AFC también presenta directrices como:
Medidas de transparencia:
Los países donantes deben proveer al Comité de Facilitación
de la OMC:
• Informe anual sobre sus programas de asistencia.
• Puntos de contacto de las
agencias responsable de prestar
asistencia.
• Información sobre el proceso
y mecanismo para solicitar asistencia y apoyo.
Los países en desarrollado y
PMA deben proveer al Comité
de Facilitación de la OMC:
• Información de puntos de
contacto de las oficinas responsables de coordinar y priorizar
la asistencia y apoyo solicitados.

SECCIÓN III
(ARTÍCULOS 23 Y 24)
Contiene medidas que establecen la formación permanente del Comité de Facilitación
de Comercio de la OMC y
requiere que cada país miembro tenga un Comité Nacional
para facilitar la coordinación
interna e implementación
de las medidas del Acuerdo.
De esta sección, en particular, los artículos 23 y 24 surje
el mandato de la conformación del CNFC que República
Dominicana dio cumplimiento
el 4 de diciembre del 2017
mediante el Decreto 431-17.
Con esta información podemos identificar tres aspectos
estratégicos de este Acuerdo:
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1. Tiene carácter de obligatorio para todos los miembros
de la OMC, de manera que
no solo aporta en disminución
de obstáculos al comercio sino
que también logra establecer un
estándar mundial de normas al
comercio multilateral.
2. Cuenta con una clasificación
clara de medidas con la cual
se mide porcentaje de adopción por país, adicionalmente
establece tiempos y fechas para
lograr la implementación plena
del Acuerdo, todo esto dentro
las capacidades del país miembro.
3. Provee un mecanismo de
soporte con visión de desarrollo
de capacidades para que todos
los miembros puedan lograr la
ejecución plena del Acuerdo;
este tipo de asistencia también
es supervisada, generando transparencia respecto a los apoyos
otorgados por los donantes.
Si trasladamos esta información
a un caso práctico, veamos como
queda posicionada República
Dominicana en un conjunto
de países con los que se tiene
un acuerdo de Libre comercio,
es decir, con los miembros del
DR-CAFTA. Ver tabla.
Como sabemos a mayor porcentaje de adopción del Acuerdo
son mayores las facilidades para
realizar comercio transfronterizo
con nuestros socios comerciales, así que basados en la tabla
anterior, es evidente que hay
otros mejores que nosotros en
este rubro y debemos avanzar

POSICIÓN
1
2
3
4
5
6
7

de forma organizada y constante en la fechas comprometidas
para ganar la mayor cantidad
de oportunidades que se están
generando en el mercado de
Estados Unidos por el que
todos competimos.
Desde finales de la década de
los ochenta, la política exterior
de los Estados Unidos con respecto a América Latina y el
Caribe se ha basado principalmente en tres pilares: libre
comercio, democracia y seguridad; el Acuerdo de Facilitación
de Comercio es una expresión
de estos elementos que al dedicarnos desde el CNFC-RD a
la coordinación interna para
lograr su ejecución, estamos al
mismo tiempo manifestando
nuestro compromiso recíproco
con estos pilares.

PAÍS DR CAFTA
ESTADOS UNIDOS
COSTA RICA
EL SALVADOR
NICARAGUA
REPÚBLICA DOMINICANA
GUATEMALA
HONDURAS
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República Dominicana
aplica para las
facilidades de país
en desarrollo,
si bien es cierto
que un País Menos
Adelantado cuenta
con más flexibilidad
para implementar el
Acuerdo de Facilitación
de Comercio, esto se
debe a que la brecha
por cubrir es mayor
con relación a los
demás

% ADOPCIÓN AFC
100 %
97,9 %
77,3 %
76,9 %
76,5 %
63,9 %
58,4 %
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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

La relación de la República Dominicana y
los Estados Unidos
frente a una nueva relación diplomática con la República Popular China

POR CARLOS FERDINAND Y PAULETTE RICART OBJIO

FERDINAND HERRERA CONSULTORES

EL PODER DURO, un término frecuentemente utilizado
en el ámbito diplomático para
referirse al poder nacional basado en aspectos militares y económicos, parece ser la nueva
tendencia de las principales
potencias del mundo. En la
actualidad, los líderes estatales
están cada vez más abiertos
a tomar medidas arriesgadas
de manera directa y pública,
siempre que los intereses de
sus estados estén debidamente
protegidos. Incluso, podemos
decir que luego de la llegada del
presidente Trump al poder en

los Estados Unidos, la diplomacia digital, definida como la utilización de la internet y de las
tecnologías de la información
para canalizar objetivos diplomáticos, se ha desarrollado en
su mayor expresión. Estos cambios han provocado que las
relaciones comerciales entre los
estados tengan una relevancia
más transcendental y que la
lucha por el poder económico
a nivel global se intensifique.
Como resultado de estos cambios en las relaciones internacionales, en los últimos años
estamos viendo una República

Popular China (China) más
participativa en Centroamérica,
y ahora, en el Caribe. Lograron
un acuerdo de libre comercio
con Costa Rica; entablar relaciones diplomáticas con estados que por muchos años se
mantenían fieles a la República
China (Taiwán), como es el caso
de Panamá y de la República
Dominicana y se han enfocado en la inversión directa en
obras estatales. El hecho que
la mayoría de los países en
esta zona geográfica cuenten
con precariedades a nivel salud,
infraestructura, energía y telecomunicaciones, hace bastante
atractiva cualquier oferta de
nueva inversión de esta índole,
y más si proviene de una de
las potencias económicas más
grandes del mundo.
Ahora bien, cabe analizar la
reacción de los Estados Unidos,
que ha sido y sigue siendo, el
principal socio comercial de la
República Dominicana. A raíz
de la formalización de las relaciones diplomáticas con China,
y en el marco de la nueva ideología del presidente Trump,
vemos que Estados Unidos ha
optado por solidificar sus relaciones en Centroamérica y el
Caribe, y continuar brindando
su apoyo para el desarrollo de
la región. Hace apenas unas
semanas, firmó un proyecto de
ley mediante el cual se crea
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El hecho que la
mayoría de los
países en esta zona
geográfica cuenten con
precariedades a nivel
salud, infraestructura,
energía y
telecomunicaciones,
hace bastante atractiva
cualquier oferta de
nueva inversión de esta
índole, y más si proviene
de una de las potencias
económicas más
grandes del mundo.
una nueva agencia de ayuda
al exterior, la Corporación
Financiera Internacional para
el Desarrollo de los Estados
Unidos [USIDFC, por sus
siglas en inglés] y, le otorgó la
autoridad para distribuir US$
60.000 millones en préstamos,
garantías de préstamos y seguros a compañías que deseen
hacer negocios en países en vías
de desarrollo. Esta iniciativa
resulta ser muy significativa,
y contrasta significativamente
con su postura a los inicios
de su presidencia cuando él
propuso recortar US$ 3.000
millones en asistencia en el
extranjero, a la vez respaldando
la eliminación de fondos para
la Corporación de Inversión
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Es necesario continuar
reforzando su
institucionalidad
para mejorar su clima
de inversión y que
esto no solo sirva
para contribuir a su
relacionamiento con
las dos potencias
económicas más
grandes del mundo, sino
para atraer inversión
de todavía más países
que aún no conocen o,
por lo menos, no están
al tanto del potencial
económico de la
República Dominicana.

Privada en el Exterior. Se puede
entender que este giro estratégico viene impulsado por la
emergente prioridad dentro de
su política hacia el exterior de
fortalecer los vínculos con la
región y mantener las relaciones en buen estado. Muy por
lo contrario de abandonar la
región, el gobierno estadounidense la continúa apoyando e
impulsando el gran desarrollo
y crecimiento que hemos tenido en este país en los últimos
veinte años.
Desde el punto de vista económico, la relación comercial
de República Dominicana con
Estados Unidos no ha cambiado, a nivel de inversión el
aporte se mantiene igual y el
DR-CAFTA continúa siendo
una herramienta de facilitación
de comercio y de incentivo para
el intercambio entre ambos paí-

ses. Siempre que el ambiente
de negocios se mantenga transparente y que el país continúe
realizando licitaciones públicas
internacionales, se entiende
que se mantendrá el incentivo del país norteamericano en
invertir en el nuestro.
Para Estados Unidos, específicamente, por sus valores como
nación, es de primordial importancia, al momento de hacer
negocios, que las condiciones
en que se vaya a realizar sean
lo más transparentes posible.
Por ello, en su relación con
la República Dominicana se
enfocan mucho en reforzar la
institucionalidad del gobierno
y en el desarrollo de las capacidades de sus ciudadanos.
Si bien es cierto que se ha
hablado de grandes sumas de
inversión por parte de China,
hasta el momento no se ha
materializado ninguna negociación formal de acuerdo de
alcance parcial o de tratado de
libre comercio. Se ha conversado sobre entendimientos en las
áreas de turismo, promoción
de inversión, aviación civil y
puertos, sin embargo, a la fecha
de la redacción del presente,
no existe nada concreto. Con
relación a la colocación de fondos en puertos, se entiende que
hay más probabilidades por dos
razones: primero, el precedente que ha creado China en
otros países como Panamá y
El Salvador, donde ha enfocado su inversión en obras de
infraestructura ubicadas estratégicamente, como puertos
y zonas de libre comercio; y,
segundo, porque la reconstrucción y ampliación del puerto de
Manzanillo fue una de las propuestas de negocio del Estado
dominicano para China, objetivo del gobierno que se ha venido impulsando independientemente de la posible inversión
china.

32

Una realidad de entablar
negociaciones con China que
se debe tomar en cuenta es
que las empresas chinas son
estatales, lo que les permite
tener un mayor control de
dónde y cómo colocan su
apoyo financiero. En cambio,
la mayor parte de la inversión
estadounidense viene de parte
del sector privado, por lo que
depende de las empresas y de
sus estrategias si proceden a
invertir sus fondos o no. Se
ha visto en prácticas comerciales anteriores que los chinos
tienen la tendencia de apropiarse del valor agregado de
materias primas, para luego
desarrollarlas en su país. En
base a esto, es de relevancia
prestar especial atención al
momento de realizar negocios,
tanto públicos como privados
con China, sin dejar de lado
que tenemos culturas diferentes, por lo que es importante
poseer un conocimiento edificado de las diferentes formas
de construir relaciones y hacer
negocios, para poder así lograr
un acercamiento más acertado
y adecuado a las distintas circunstancias de ambos países.
Habiendo visto ambas partes, queda en las manos del
Gobierno dominicano fijar
objetivos claros y asegurar el
crecimiento y desarrollo del
país sobre cimientos perdurables y transparentes en miras
de aseverar el bienestar de
sus ciudadanos. Es necesario
continuar reforzando su institucionalidad para mejorar su
clima de inversión y que esto
no solo sirva para contribuir
a su relacionamiento con las
dos potencias económicas más
grandes del mundo, sino para
atraer inversión de todavía más
países que aún no conocen o,
por lo menos, no están al tanto
del potencial económico de la
República Dominicana.
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Incidencia de la inversión extranjera
en la economía del país
la importancia de continuar fomentando las relaciones internacionales
POR JUAN ROBERTO AMELL

DIRECTOR DE ASUNTOS CORPORATIVOS DE BEPENSA DOMINICANA

LA INVERSIÓN EXTRANJERA
es la clave del dinamismo en el
sector de bebidas no alcohólicas
La inversión extranjera es una
actividad financiera transcendental para las naciones por
muchas razones. Por un lado,
las ayuda a alcanzar su potencial económico, mejorando las
industrias existentes, aumentando la infraestructura y la
productividad; y por otro proporciona capital para financiar
nuevas industrias, creando más
oportunidades de empleo en el
proceso.
En República Dominicana, la
inversión extranjera es y seguirá siendo uno de los grandes
motores que mantienen la economía en movimiento, brindando múltiples beneficios que
van desde aportes fiscales significativos, puestos de trabajo de
calidad y contribuciones sociales y medioambientales; hasta la
transferencia de conocimientos
que reciben los profesionales
locales contratados por las corporaciones internacionales.
De acuerdo con datos recogidos por la firma Analytica y la
Dirección General de Aduanas
(DGA), la inversión extranjera es líder en los principales
sectores generadores de divisas
en el país, que son turismo,
minería y zonas francas. Del
mismo modo, las empresas de
inversión extranjera generan

más de la tercera parte de todos
los ingresos fiscales que llegan
al Estado de manera directa (38
% en 2015, según la DGII).
Entre los años 1996 y 2017,
la mayor parte de la inversión extranjera en República
Dominicana provino de capital
estadounidense, con un monto
de US$ 8.682,1 millones en
esos once años, lo que correspondió a más del 24 % del
total de inversión extranjera
que recibió el país, según reportes de la Cámara Americana de
Comercio.

Las empresas de inversión extranjera conforman uno de los vehículos recaudadores más importantes, ya que sirven como agentes de retención de más del 40 %
del ITBIS que se paga en el país

(44 % en 2015, según la DGII),
más del 50 % del total de pagos
de arancel (56,18 % en 2015,
según la DGA) y más del 30 %
de todos los demás impuestos
sobre la renta recaudados a nivel
nacional (35 % en 2015, según
la DGII).
Otro dato de interés tiene
que ver con la generación de
empleos, pues las empresas de
inversión extranjera solo crean
puestos de trabajo formales, en
comparación con el resto del
sector privado, donde solo un
32 % está cubierto por el sistema privado de seguridad social,
de acuerdo con la Tesorería de
la Seguridad Social (TSS). En
un país donde prima la informalidad, las empresas de capital
extranjero concentran el 15 %
del empleo formal (sin incluir
los empleos generados por el
Gobierno) con un total que
supera los 196.000 empleados.
Un buen ejemplo de esto es
el Sistema Coca-Cola, integrado en el país por la empresa
la norteamericana The CocaCola Company y la mexicana
Bepensa; que en 2016 generó
unos 2.720 puestos de trabajo
directos en el país, más un estimado de 14.560 empleos indirectos, para un total de empleos
soportados por la operación de
ambas empresas de 17.280, que
equivale a 0,4% del empleo
total del país.
Las inversiones del Sistema CocaCola en el país superan los 300
millones de dólares, los cuales se
han destinado en parte a la implementación de tecnología en sus
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procesos industriales. Como resultado, las empresas cuentan con una
planta de producción y 16 centros
de distribución en toda la isla, con
la visión de continuar creciendo e
invirtiendo en el país.
En cuanto a aportes fiscales,
en 2016, el Sistema Coca-Cola
aportó 186 millones de dólares
al PIB, lo que es equivalente al
0,3% del PIB total nacional.
Esto se traduce en 45 millones
de dólares en operaciones directas, más 141 millones de dólares
por la cadena de valor.
Esta es una muestra de que la
inversión extranjera abre oportunidades nunca antes exploradas.
Por esto es de suma importancia continuar aplicando estrategias nacionales para mantener y
aumentar estas inversiones en el
país, especialmente fortaleciendo
las relaciones que nos unen con
importantes países inversionistas
como los Estados Unidos o el
potencial de China. Con esta
última nación, con la cual tenemos un intercambio comercial
que ronda los 2.000 millones
de dólares, existen innumerables
oportunidades comerciales que
explorar, dadas las nuevas relaciones diplomáticas que hemos
instaurado.
En definitiva, la inversión
extranjera directa es fundamental para los países en desarrollo
y los mercados emergentes porque les brindan los recursos y la
experiencia de las multinacionales al traer nuevas tecnologías
y servicios, lo que contribuye a
aumentar la competencia y la
innovación.
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Comercio RD-EE.UU., una relación estratégica
de cambios, auges y conveniencias:
Una visión retrospectiva

POR JUAN GUILIANI CURY

PRESIDENTE EN MEDIOS DEL CARIBE

LA RELACIÓN COMERCIAL
de la República Dominicana
con su principal socio, los
Estados Unidos, empezó a girar
hacia un importante cambio
estructural, institucional y estratégico, a partir de la entrada en
vigencia del Tratado de Libre
Comercio con Centroamérica
y la República Dominicana
(DR-CAFTA, por sus siglas en
inglés) el 1 de marzo de2007.
Un año atrás este Acuerdo de
carácter subregional, ya había
entrado en vigencia con los
países centroamericanos, con
excepción de Costa Rica, que
había demorado su ingreso por-

que el Congreso de ese país
quería aclarar determinados
temas vinculados a sectores
estratégicos como los seguros,
el sector eléctrico y los servicios de telecomunicaciones,
que algunos de ellos aún siguen
bajo control estatal, pero que se
oponían a una eventual privatización de dichos servicios vía el
esquema del DR CAFTA.
Superada las discrepancias,
Costa Rica, firma dicho
Tratado el 1 de enero 2009.
La nueva estructura de las relaciones comerciales y de inversión entre nuestro país y los
Estados Unidos entraba en un

marco de mayor transparencia e institucionalidad debido
a los compromisos asumidos
en materia de facilitación de
comercio, propiedad intelectual, reducción arancelaria, la
revisión y modificación sufrida
por la Ley 173, de abril de 1966,
sobre “Protección a los agentes
importadores de mercaderías y
productos”, que los norteamericanos objetaban en el marco de
la firma del DR CAFTA, nuevas medidas y normas sanitarias
y fitosanitarias, reformas al sistema aduanero y de facilitación
de comercio, acuerdos de mejoramiento medioambientales,
han sido entre otras variables,
nuevas normas y reglas que
han sido implementadas por el
país al unirse a este importante
acuerdo.
No cabe dudas, que el DR
CAFTA, ha sido un instrumento para mejorar el clima de
negocios y darle mayor seguridad jurídica a las inversiones no
solo las norteamericanas, sino
de aquellas que vengan de otras
partes del globo. Otro aspecto
relevante que ha beneficiado
al país con el TLC-EE.UU.RD-Centroamérica, es que ha
servido de plataforma estratégica para que empresas de otras
latitudes se instalen en el territorio nacional para exportar al
mercado de mayor consumo
del planeta.
El DR CAFTA vino a replan-

tar la llamada Iniciativa de
la Cuenca del Caribe (ICC)
de 1984 que impulsó el
presidente Ronald Reagan
(1981-1989) y que en esencia
dicha iniciativa, vigente aun,
era una especie de acuerdo
de cooperación comercial
de una sola vía que Estados
Unidos otorgaba preferencias
comerciales a las naciones del
Caribe y Centroamericanas,
en el marco de la Ley de
Recuperación Económica
de la Cuenca del Caribe de
1983. Sin embargo, a pesar de
muchos avances en este comercio bilateral en materia institucional dentro de un entorno
geográfico de relativa ventaja,
la balanza comercial RD-EE.
UU., que es el principal punto
crítico del desempeño de las
relaciones bilaterales comerciales, en los últimos diez años,
computando desde que entró
en vigencia el DR-CAFTA en
el 1 de marzo 2007 al mes de
febrero de 2017, los resultados de dicha balanza comercial ha sido negativa en US$
27.238,1 millones, de acuerdo
a un análisis reportado por
el economista-investigador
Luis H. Vargas, director de
Estadísticas e Investigaciones
del Ministerio de Energía y
Minas. En dicho periodo, las
exportaciones dominicanas
sumaron US$ 41.951,2 millones de dólares mientras las

importaciones procedentes
de Estados Unidos fueron
de US$ 69.189,3 millones de
dólares. Obviamente, factores
endógenos y exógenos a considerar son en parte consecuencias de esta relación comercial
desigual.
A pesar de ese balance negativo,
a favor de la economía norteamericana, el comercio de bienes
y servicios con Estados Unidos
y la República Dominicana continúa una tendencia creciente.
También, y ahora regresando al
escenario original, no debemos
obviar que las inversiones norteamericanas tuvieron un auge
significativo y presencia preponderante a partir del siglo XX,
bajo el modelo de plantaciones
en siembra de caña de azúcar
y construcción y operación de
ingenios azucareros tanto en
la región Este, Sur y en menor
alcance en el Norte.
La presencia asimismo de compañías bananeras norteamericanas de gran prestigio como
la Grenada Company, en
Manzanillo, (Noroeste de la isla)
y la United Fruit Company,
establecida en Azua (Suroeste)
dieron gran impulso a la prosperidad regional de sus habitantes a pesar de ser consideradas este tipo de capitales como
“enclaves económicos”. Otras
inversiones se produjeron en la
industria de extracción minera
como fue el caso de la Alcoa
Exploration Company, que permaneció en el país gran parte
de la década de los 60, situada
en la provincia de Pedernales,
fronteriza con Haití.
Los negocios en el azúcar y el
banano constituyeron puntales
en las exportaciones dominicanas, sin dejar de un lado al
café y el cacao. Otros casos de
una presencia visible de capi-

tales norteamericanos fueron
las inversiones en el sector
petrolero a través de las gasolineras como la Esso Standard
Oil y la Texaco Oil Company,
entre otros conglomerados de
manufactura norteamericana.
La banca norteamericana también hizo presencia activa en
el comercio empresarial dominicano, con entidades líderes
como, Citibank (antes llamado entre otros nombres afines, First National City Bank)
Chase Manhattan Bank, Bank
of America).

en los casos de
las plantaciones
azucareras
y bananeras,
principalmente, la
ida de los negocios
norteamericanos del
país en esas ramas
afectó y se sienten aun,
pérdidas sensibles de
prosperidad económica
en regiones de menor
desarrollo como, el
Este, Suroeste y el
Noroeste de la isla.
El cambio vino por fase.
Primero abandonaron el país
los ingenios de propiedad norteamericana y las bananeras,
mitad de la década del 50 y
en los albores de los 60. Luego
le siguió la Alcoa Exploration
Compay, también en las postrimerías de los 60, y principios
de los 70. Ya para la década
de los 80 instituciones como
el Chase Manhattan Bank y el
Bank of America, arreglaron
sus maletas y se fueron del país,
vendiéndoles estos últimos sus
intereses a inversionistas locales

que asumieron el control de sus
activos y pasivos. Los ingenios
azucareros fueron adquiridos
en su mayoría por el dictador
Rafael Leónidas Trujillo hacia
la mitad de los 50. En la región
Este quedó un sobreviviente, el
Central Romana Corporation,
que aunque fue vendido mayormente a una pudiente familia
de azucareros de origen cubano
radicada en la Florida, su capital
mayoritario mismo permanece
siendo norteamericano. Cabe
destacar, que en los casos de las
plantaciones azucareras y bananeras, principalmente, la ida de
los negocios norteamericanos
del país en esas ramas afectó y se
sienten aun, pérdidas sensibles
de prosperidad económica en
regiones de menor desarrollo
como, el Este, Suroeste y el
Noroeste de la isla.
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De todo este breve recuento,
los intereses comerciales norteamericanos en el país continúan
vigentes y en auge. Douglas
MacArtur, el famoso general
norteamericano que liberó a
Filipinas en 1945, en su famosa
frase, “Me voy, pero volveré”,
estaremos en el mejor de los
casos, viendo nuevos vientos
de corporaciones marca EE.
UU., tocando tierra dominicana y marcando sus inexorables
e incuestionables marbetes de
eficiencia gerencial y responsabilidad corporativa.
Se siente en el ambiente empresarial que algunos gigantes de
la industria de las mercaderías
y negocios afines, aterricen físicamente en el mercado local en
cualquier momento de nuestro
escenario económico y comercial.
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Estrella del Oriente
POR DAVID ÁLVAREZ MARTÍN

VICERRECTOR DE LA PUCMM – CAMPUS SANTO TOMÁS DE AQUINO

EL RECIENTE establecimiento
de relaciones diplomáticas de
la República Dominicana con
la República Popular China y
la simultánea ruptura con la
República de Taiwán abre un
nuevo escenario en nuestro país
con potenciales cambios en el
orden económico. El anunció
generó una breve crisis al llamar
Washington a consultas a su
embajadora que recién llegaba
a ocupar su puesto, pero lo
que muchos que pronosticaban
como tormenta no pasó de
ser una ligera llovizna en nuestras relaciones con los Estados
Unidos, que hizo esa misma
maniobra en enero de 1979.
Ocurrió este hecho en el contexto del acceso, por primera vez,
de la República Dominicana
a un asiento en el Consejo
de Seguridad de las Naciones
Unidas. En términos de sagacidad diplomática el Poder
Ejecutivo dominicano -jefe de la
diplomacia del país- supo hacer
el cambio en el momento adecuado, porque ni los Estados
Unidos iba a prolongar su crítica a la decisión, y a China
le conviene por el provisional
peso dominicano en la política
mundial. Hasta el Vaticano ha
comenzado a dar pasos firmes
en sus relaciones con la gran
nación asiática.
A partir de este año nuestro
país tiene relaciones plenas con
las dos economías más poderosas del mundo. Está por verse el
impacto favorable que muchos

pronostican de la economía
oriental en nuestro país y no
luce que los vínculos económicos con Estados Unidos se
verán afectados significativamente. Analizar esos factores
demanda que tomemos en
cuenta que la Administración
Trump ha modificado, más en
discursos que en los hechos, su
compromiso con el proceso de
globalización y libre comercio
que el mundo vive desde hace
dos décadas y que precisamente
lo lidera la nación norteamericana.
En la actualidad luce como si
el nuevo líder de la globalización fuera la República Popular
China, pero las apariencias
engañan: ni los Estados Unidos
pretende disolver ese proceso,
ni China es el nuevo adalid
del libre comercio. Entre China
y los Estados Unidos se está
jugando, en la actualidad, un
proceso de aparente conflicto
en sus relaciones económicas

pero en el fondo es una maniobra política, donde Rusia ha
dejado de ser el foco de antagonismo por decisión de la actual
Administración estadounidense, y donde tradicionales aliados
de los Estados Unidos como
Europa y Canadá son cuestionados por Trump y su equipo.
El fondo de esta guerra de artificios es reordenar la economía
mundial en función de que
los intereses norteamericanos
ganen relevancia y disminuir
el déficit comercial y los gastos
militares en sus aliados.
La cuestión local más importante es cómo responderá el Estado
y el empresariado nacional a las
oportunidades que pueda brindar el capital y mercado chinos,
al tiempo que fortalece y amplía
sus relaciones con la economía
norteamericana. Es un nuevo
nivel en los retos que enfrentamos como sociedad.
En contra tenemos una cultura
que favorece la corrupción, un
endeudamiento que muchos
economistas consideran de
gran riesgo, un sistema educativo que a pesar de la gran inversión en los últimos años todavía
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no muestra un aumento en la
calidad de los aprendizajes y
un sistema administrativo que
sigue siendo una gran traba
para el impulso de las exportaciones y la creación de nuevos
negocios.
A favor poseemos el crecimiento constante de nuestra economía, la ubicación geográfica
privilegiada en el centro de
América y puerta ideal para el
Atlántico Norte y el Canal de
Panamá, y un constante incremento en la inversión extranjera. Corrigiendo las trabas e
impulsando las ventajas, tenemos la posibilidad de aprovechar sustancialmente el nuevo
escenario que nos vincula con
las dos economías más poderosas del planeta.
El timonel que demanda esta
situación obliga a un profundo acuerdo entre el Estado, el
liderazgo político, los grandes
actores sociales, el empresariado y el sector educativo en
todos los niveles. El ordenamiento jurídico y el potencial educativo de la sociedad
dominicana demanda grandes
transformaciones para asumir
los cambios que necesitamos
impulsar.
No es posible asumir el futuro
que se nos presenta con las
reglas del pasado que deben
desaparecer. Una estrella
desde el Oriente nos reta a
cambiar para construir una
sociedad más próspera y equitativa, sin perder las grandes
ventajas de las 50 estrellas del
Norte. Nuestro presente no
nos servirá para lo que ha de
venir. Innovación, pragmatismo y agilidad son las claves.
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“Felicidades por la organización de una exitosa jornada.
Reuniones muy productivas que
nos motivan a reflexionar sobre
los cambios que necesitamos
promover en las empresas para
garantizar su continuidad”.
Gustavo Ariza, Asociación
Popular de Ahorros y
Préstamos.
“No hay palabras para describir la experiencia y lo potable
de todo lo visto en nuestras
industrias. Excelente experiencia”.
Odile Ferreras,
Humano Seguros.
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“Una experiencia excelente que nos deja cargados de
energías para empujar cambios en nuestras organizaciones”.
Pilar Duvergé,
Marítima Dominicana.
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“Esta iniciativa es necesaria
en nuestro país. Les felicito
por tan buen programa: son
imprescindibles los conocimientos renovados en estos
días. Excelente experiencia”.
Miriam Noyola,
Humano Seguros.

“Gracias al equipo de
AMCHAMDR por organizar
y ejecutar exitosamente por
segundo año consecutivo esta
iniciativa. Nos sentimos honrados
de poder participar este año
y nutrirnos de iniciativas que
generarán cambios en nuestras
organizaciones”. Lisbeth Gil,
NAP Del Caribe.
“Me uno al sentimiento de
agradecimiento por tan linda
experiencia. Gracias a todo
el equipo de AMCHAMDR
por hacerlo posible, y a todo
el grupo de participantes por
hacerlo agradable y productivo”.
Cinthia Ortiz, World
Voices.
“Gracias a AMCHAMDR por
la experiencia de este viaje y
darme la oportunidad de estar
en contacto con lo que viene
y lo que ya está pasando con
los cambios en la manera de
hacer negocios en nuestro
mundo, no importa el sector
en que estemos”.
Rafael Velazco, Raveza.

EDICIÓN 59

“Felicidades a AMCHAMDR,
una experiencia concisa y
de gran valor. Un placer de
ver caras ya conocidas y de
compartir con las nuevas”.
Francis Encarnación,
CardNet.
“Felicidades por la organización de una exitosa jornada.
Reuniones muy productivas que
nos motivan a reflexionar sobre
los cambios que necesitamos
promover en las empresas para
garantizar su continuidad”.
Gustavo Ariza, Asociación
Popular de Ahorros y
Préstamos.
“Excelente grupo. Los temas muy acertados; como
siempre AMCHAMDR organiza y acierta en todas
las actividades. Felicitaciones a todo el equipo”.
Irving Vargas, Biz TV.
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Jeep

La historia de
un ícono americano
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os remontamos a
la Segunda Guerra
Mundial, para el año
1940, el Ejército de los Estados
Unidos pide a los fabricantes de
automóviles, resolver una necesidad que tiene de un vehículo pequeño (una distancia entre
ruedas menor a 1.193 mm), con
tracción en sus cuatro ruedas y
que pudiese servir en diferentes
tareas, con una inigualable capacidad de desempeño y estabilidad
(distancia mínima del suelo de
158 mm), así como debería ser
capaz de transportar unos 300
kilogramos (600 libras) de peso,
pero lo más importante de todo,
que lo pudiesen fabricar y presentar en un lapso de 49 días. De las

empresas que se presentaron, solo
dos cumplieron con esta solicitud,
la American Bantam Company y
Willys-Overland.
La entrega de los 4.500 vehículos requeridos por el Ejército de
los Estados Unidos comenzó en
1941. Se estima que se hicieron
más de 370.000 unidades del
Willys. Hasta este momento, en el
mundo no se conocía el segmento
4x4, creando Jeep con el Willys
este segmento.
Al finalizar la guerra, los soldados
que retornaban a casa, querían
tener el fiel compañero, que se le

atribuye gran parte del éxito de
las Fuerzas Aliadas en la Segunda
Guerra Mundial. Es cuando nace
el CJ (Civilian Jeep). Es para este
vehículo que se incorpora la distintiva parrilla de siete aberturas
que Jeep mantiene como parte del
DNA de su marca al día de hoy,
al igual que los faroles redondos
característicos y sus guardafangos
trapezoidales. Dentro de las variedades de los modelos fabricados
bajo el modelo CJ encontramos:
El CJ-2A, el CJ-3A, el CJ-3B y el
CJ-7 fabricado para el año 1976,
de este último se habla que se produjeron casi 380.000 unidades,
durante sus once años de producción. Dentro de este modelo se
comercializaron los reconocidos,
Renegade y el Laredo.
A la vez que se presentaban nuevos modelos y versiones de los
CJ, por otro lado se iban introduciendo unidades desde 1946,
como el Willys Station Wagon,
con capacidad de hasta siete pasajeros, siendo uno de los primeros
ensayos de una minivan.
Las evoluciones nos llevaron hasta
el origen de la palabra Jeep”eta”
con el Jeep Wagoneer en 1963,
que duró veinte años en producción. El Wagoneer fue el modelo que proporcionó la plataforma para comenzar con el Jeep

Cherokee, el modelo versión SJ,
de gran tamaño, cuya diferencia
con el Wagoneer era básicamente
que este último solo tenía dos
puertas, apareciendo en el escenario en 1974 y se produjo hasta
el 1983.
En 1984 aparece el Jeep Cherokee
XJ, ya nos presentan un todoterreno más compacto, con un motor
más pequeño y con la misma
capacidad del Jeep Wagoneer.
El nombre Jeep Wagoneer pasó
a ser una versión más lujosa de
la Cherokee básica, usando la
misma carrocería XJ pero con
la diferencia de sus cuatro faros
cuadrados y las distintivas piezas
laterales de madera, vendiéndose
hasta 1990.
En 1987 es cuando encontramos
el primer modelo de la marca
Jeep con el nombre Wrangler,
año que AMC (American Motor
Company) fue adquirida por
Chrysler. Hasta nuestros días se
usa este nombre en uno de los
modelos más reconocidos mundialmente; su última versión fue
lanzada en el 2018, con su modelo
versión JL, en dos y en cuatro
puertas.
En1993 aparece el primer Jeep
Grand Cherokee, el cual debía,
en teoría, ser el modelo que sustituyera el Cherokee, pero no lo fue

La entrega de los
4.500 vehículos
requeridos por
el Ejército de los
Estados Unidos
comenzó en 1941.
Se estima que se
hicieron más de
370.000 unidades
del Willys.

La línea Jeep se complementa
con el resurgimiento del mentado
Jeep Cherokee, el cual sustituyó a
la Liberty, en el 2014, siendo un
modelo muy controversial desde
su introducción, por tener un
diseño muy particular en su parte
frontal, siguiendo diseños muy
atrevidos de corte italiano.
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hasta que llegó el Jeep Liberty en
el 2002, que terminó sustituyendo el muy popular Jeep Cherokee.
El Jeep Cherokee, al día de hoy,
se mantiene como el modelo
más lujoso y capaz dentro de los
diferentes modelos que comercializa. Obteniendo este año,
bajo ese mismo modelo, tener el
SUV más rápido del mundo con
su Jeep Grand Cherokee SRT
Trackhawk, con un motor de 6.2
litros y 707 caballos de fuerza, que
llevan al vehículo a poder llegar
de 0-100 km/h en tan solo 3,5
segundos.
Se han añadido más modelos
para completar la gama de vehículos que ofrece la marca y para
poder satisfacer las nuevas tendencias de mercado. Tal es el
caso de la introducción de un
vehículo todo terreno compacto,
el Jeep Renegade, que ha sido un
éxito en ventas en mercados tan
competitivos y exigentes como es
el de Europa.
En el 2017, Jeep se aventura en
rediseñar otro de sus modelos que
compiten en el segmento compacto de los SUV con el Jeep
Compass, modelo de gran aceptación, gracias a sus dimensiones y
capacidades, así como el modelo
más capaz de hacer un fuera de
carretera en su segmento.
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homescreen.

QUICKBOOKS
ACCOUNTIN+INVOICE
El software de contabilidad de
QuickBooks le ayuda a administrar su negocio y proporciona una idea de la salud financiera general de su empresa.
Puede usar QuickBooks para
rastrear las ventas y los gastos de su negocio; ver estados
financieros, como informes de
pérdidas y ganancias; pagar a
sus empleados y proveedores;
rastrear facturas sin pagar; y
más.

APLICACIONES PARA EL
EMPRESARIO MODERNO.

PROVEN
Proven te ayuda a organizar
tu contratación, permitiéndote publicar todas tus ofertas
de trabajo en varias bolsas de
trabajo con un solo clic en tu
teléfono inteligente. También
puede ordenar docenas de respuestas de aplicaciones en solo
minutos; clasifique a los solicitantes en categorías “sí”, “no”
y “tal vez”; y tenga en cuenta
cuando realiza un seguimiento
con un candidato.

ADDAPPT
Addappt hace que sea más fácil
administrar sus contactos. Le
da a sus socios comerciales,
amigos y familiares la posibilidad de actualizar su información de contacto en su libreta
de direcciones, siempre que
también utilicen Addappt.
También puede organizar contactos en grupos y enviar mensajes a través de la aplicación.
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HELLOSIGNS
Esta aplicación para pequeñas
empresas le permite enviar
y recibir contratos seguros y
legalmente vinculantes para su
negocio. Puede cargar archivos
PDF y enviarlos por correo electrónico a los clientes, y completar las firmas y las marcas de
tiempo solo lleva unos minutos. La aplicación también le
permite editar el PDF antes de
enviarlo, y también puede escanear documentos con la cámara de su teléfono. Los usuarios
disfrutan del diseño simple y
elegante y de cómo simplifica
las operaciones comerciales.
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ASTRID ENCARNACIÓN - www.ascoachservices.com

GESTIÓN DE CLIMA LABORAL

MULTIGENERACIONAL
La sinergia productiva entre Veteranos, Baby Boomers, Generación X, Millennials
y Generación Z: El reto que el siglo XXI impone a las empresas y a sus líderes.
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El siglo XXI ha hecho confluir en las
empresas de todos los sectores
generaciones
cinco
cuyas
características los evidencia y
define como fuerza de trabajo y
capital humano disímil, que requiere
atención y estrategias de retención
y desarrollo diferentes, para lograr
optimizar su talento y alcanzar los
objetivos de negocio trazados por la
empresa.

46

Cada generación tiene diferencias
en su forma de comunicarse,
razonar, interactuar, trabajar, vivir y
visualizar el “trabajo”, los objetivos
y su compromiso organizacional de
forma muy distinta. Lo que
convierte la gestión de clima laboral
para lograr productividad y
bienestar en una tarea titánica para
los gestores humanos, responsables
de áreas funcionales, ejecutivos y
fundadores.

La fuerza laboral Silent ó Veteranos
(1929-1942) considerada generación
trandicionalista, los Baby Boomers
(1943 – 1964), hacedores del tan
utilizado anglisismo “Workaholic”,
la Generación X (1965-1980) los
inventores del computador. Los tan
mencionados y controversiales
Millennials (1981 – 1994), cuya
definición inmediata nos lleva a la
palabra “tecnología y multitaskers”.

¿Por qué
es importante
conocer y manejar
las diferentes
generaciones de
fuerza laboral?

La administración y buena gestión
del clima laboral no se mide sólo por
variables cualitativas, sino también
cuantitativas. Estas últimas se
logran desde un trabajo orientado a
resultados y realizados de una
manera eficiente y eficaz.
Los
responsables de las áreas funcionales
y líderes organizacionales deben
proveer las herramientas y destrezas
para alcanzar las mejores métricas y
variables desde el conocimiento,
empoderamiento e interés de cada
colaborador.
Por definición natural, el clima laboral medido desde lo cuantitativo,
alcanza y señala los índices de
productividad, mide los niveles de
satisfacción, controla los índices de
rotación de personal, evalúa los
comportamientos y liderazgos
internos, entre otras variables.

Todos estos aspectos resultan
impactados cuando no se logra
ejercer liderazgos multigeneracional
en las áreas y en las empresas, que
retengan y motiven el personal para
evitar perdida y fuga de conocimiento
(know-how) e incremento en los
costos laborales. Por ejemplo, la
inversión o valor de emplear nuevos
colaboradores,
el
costo
de
re-contratar y entrenar, son algunos
de los factores que afectan las
finanzas de los negocios en cifras
disimuladas pero significativas.
También, la alta rotación del personal
afecta el patrimonio reputacional
empresarial.
El clima laboral debe garantizar un
contexto potable, donde los
colaboradores logren realizar sus
asignaciones con eficiencia y
felicidad laboral alineando sus
niveles de competencias con la
necesidad de la empresa. De ahí la
importancia de transformar los
actuales y tradicionales “líderes”, en
“líderes multigeneracional”, que
puedan optimizar y alinear las
características laborales de estos
grupos haciendo con ellos la
correcta sinergia en proyectos,
tareas y retos diversos.
Los líderes deben saber retener y
fundir en una misión y visión común
el talento e intereses de cada uno de
estos grupos para que eficienticen
sus funciones en un ambiente de
trabajo saludable, alineado a los
valores de la empresa.

Cada generación
tiene diferencias en su
forma de comunicarse,
razonar, interactuar,
trabajar, vivir y visualizar
el trabajo

Nuestro nuevo clima laboral
multigeneracional, nos exige
flexibilidad, personalización del
empleo, colaboración, diversidad,
formación robusta y experiencial,
innovación, velocidad de respuesta,
cumplimiento en la palabra y lo más
importante, integridad en el manejo
de nuestro capital humano, para
lograr el hermoso placer de “dirigir”
personas y no de “administrarlas”.

Astrid Encarnación De La Cruz
Abogada | Coach Desarrollo de
Carrera Profesional & Gerencia
Estratégica Organizacional |
Conferencista
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Una generación que lleva por
baluarte la informalidad y como
bandera i n s i g n i a d e s u e ra l a s
re d es so c i a l es; y fi n a l m e nte
La Generación Z (Nacidos a partir
de 1995), cierran por el momento las
multigeneraciones
de
posible
participación laboral en el contexto
mundial. Todos ellos confluyen en
las empresas de los múltiples
sectores que forman parte de los
diferentes ecosistemas productivos
de las naciones del mundo, donde
sus líderes se ven hoy en día, frente
al reto de sacar de ellos su mejor
versión productiva en su mayor
estado de motivación.
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POR ING. EDWIN CRESPO, MBA
CEO de Zebra Hill Consulting

Manifestación y Desarrollo del Potencial Humano a través del
Proceso de Reinventar las Organizaciones
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[ Basado en el libro, Reinventing Organizations, de Frederic Laloux ]
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Es común que las empresas inviertan en la decoración de sus instalaciones en fechas específicas
del calendario, como Navidad, Fin de Año,
vacaciones, inicio de clases, etc. Si bien esto no
es exactamente reinventarse, sirve para darnos
una idea de cómo los cambios en una estructura
contribuyen en la creación de valor.
Toda empresa necesita reinventarse continuamente. La mayoría de los pensadores del
campo de la estrategia empresarial estimulan
a pensar creativamente, para construir más
que para reducir. La racionalización tiene un
límite y llegado a él la empresa ha de iniciar
de nuevo un camino de crecimiento y desarrollo. Un destacado consultor de empresas
farmacéuticas, Henry Weinert, de Boston
Biomedical Consultants, afirma que más de
un presidente de empresas del sector farmacéutico o algún médico que ha participado en
la megafusión le ha confesado posteriormente
que no veía tan claras las ventajas de la gran
dimensión. Crecer por crecer, adquiriendo
o fusionando, puede que no sea la solución.
Ésta parece estar más cerca del crecimiento
basado en la innovación, la creatividad y el
aprovechamiento de oportunidades.
Frederic Laloux (ex Associate Principal en
McKinsey & Co) ha escrito un libro que
rompe con el enfoque tradicional de los libros
de management. Difunde la efectividad de las
organizaciones TEAL como sistemas de gestión de proyectos que permiten desarrollar al
máximo el potencial humano que se involucra
y que forma parte de la plantilla de grandes
compañías, dando una nueva perspectiva al
desarrollo de un empleo o rol profesional. Su
libro es el resultado de analizar doce organizaciones, de diferente tamaño y sector, pero que,
todas ellas han logrado ser gestionadas desde
un paradigma distinto.
Las claves de la transformación de estas organizaciones se sustentan en tres pilares fundamentales:

1. Impulsar la autogestión
Ninguna de ellas se sirve de organigramas
o pirámides jerárquicas tradicionales, ni de
cargos o descripciones de trabajo fijos. Al
contrario, potencian la autogestión y la responsabilidad de pequeños grupos de trabajo
en lo relativo a horarios, toma de decisiones,
compras e inversiones, sistemas de evaluación
e incluso remuneraciones. El proceso de toma
de decisiones se hace a través de la consulta e
implicando a los responsables y afectados.
2. Permitir que las personas puedan fluir,
dejando que se desarrollen con plenitud
Incorporan prácticas específicas para aprender a escuchar la voz de cada persona, prevenir
y resolver conflictos o desarrollar prácticas de
reflexión colectiva, permite que el trabajador
se sienta realizado, libre y, con ello, comprometido con su labor profesional. La inteligencia emocional y las sensaciones de la plantilla
son tenidas en cuenta en el desarrollo del trabajo. Todas estas organizaciones valoran que
los trabajadores vengan con todo a trabajar; la
sinceridad, la intuición, la espiritualidad y las
emociones son bienvenidas.
3. Ver la organización como un organismo
vivo, permitiendo su evolución
Cada organización tiene una vida propia
y tiende por naturaleza a unos objetivos
determinados. Trabajan con estrategias y
presupuestos muy abiertos. Este objetivo se
consigue permitiendo la observación, la exploración y el descubrimiento, y no fijando predicciones y sistemas de control rigurosos. Esto
es posible gracias al grado de comprensión de
los trabajadores, de lo que la empresa persigue
y pretende conseguir.
Frederic Laloux contribuye a mostrar la evolución de las organizaciones y los diferentes
tipos de empresas. De este modo, analiza los
paradigmas que las gobiernan y sus formas

de funcionar. Estudia aquellas empresas
basadas en infundir miedo, aquellas más
jerárquicas y controladoras, aquellas basadas en la innovación y la meritocracia y,
por último, aquellas empresas profundas y
basadas en un sistema familiar sustentado
en valores y compromiso.
En el libro “Reinventar las organizaciones”,
el autor habla del paradigma TEAL, el cual
consiste en trabajar eficientemente de forma
autogestionada y trata de crear organizaciones
tendentes a permitir expresar y desarrollar al
máximo nuestro potencial humano. Este paradigma crea estructuras organizativas altamente
anti frágiles y adaptativas, las cuales se guían
por un propósito superior común.
Las organizaciones que se reinventan se basan
en estructuras eminentemente horizontales
y tienen en consideración la opinión de
todas las personas afectadas en la toma de
decisiones, las mismas se toman a través de
consultar a los principales afectados por la
decisión, en lugar de recurrir a la jerarquía
o al consenso. Se trata de organizaciones
capaces de adaptarse a un entorno dinámico
y se genera un estado de cambio permanente
donde los individuos pueden desarrollar al
máximo su potencial. La idea del modelo es
lograr un lugar basado en la innovación y en
las metas, en vez de un lugar estresante y con
restricciones. Un punto muy interesante es la
idea de plenitud, basándose en un conjunto
de prácticas que invitan a los trabajadores a
reclamar su integralidad como persona y les
permiten realizar su trabajo como un ser completo. Cada trabajador se lleva todo su ser a la
empresa sin ser juzgado.
Las organizaciones necesitan reinventarse
constantemente, como lo dijo Alvin Toffler:
“Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y
reaprender”.

ECONOMÍA

POR GIOVANNI BECERRA

COUNTRY MARKETER MEXICO, COLOMBIA & MID AMERICAS

TMF Group

Cambios tributarios
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en la República Dominicana
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e ha implementado un
sistema tributario más
eficiente en la República
Dominicana con cambios que
debe tener en cuenta.
Como una de las economías más
sólidas de América Latina y el
Caribe, la República Dominicana
acoge corporaciones de todo el
mundo. Tiene estabilidad política
y económica, así como políticas
sociales y educativas sólidas. Sin

embargo, de acuerdo con la encuesta sobre la facilidad para hacer negocios del Banco Mundial, estamos
posicionados en el lugar 149 por su
facilidad para el pago de impuestos,
tomando un estimado de 317 horas
al año y el costo de 49 % de las
ganancias.
El informe del Banco Mundial:
“Preparándose para un sistema
tributario más eficiente en la

República Dominicana”, afirma
que las pérdidas fiscales por fraude, evasión fiscal y mala gestión
de los “Impuestos a la transferencia de bienes industrializados y
servicios tributarios” (ITBIS) se
encuentran entre las más grandes
de América Latina y el Caribe. El
Gobierno es consciente de que
se requiere un sistema tributario
más eficiente para frenar estas
pérdidas.

CAMBIOS RECIENTES EN
LOS IMPUESTOS
Como
resultado,
la
Administración fiscal ha presentado nuevos requisitos, como información complementaria sobre el
cumplimiento del IVA a través de
la Norma 07-2018. Esto explica los
nuevos requisitos que las empresas deben presentar mensualmente en su declaración de IVA.
Los elementos principales son la

nueva estructura para el formulario 606 (Informe fiscal de gastos y
compras), la nueva estructura para
el formulario 607 (Informe de
ingresos y recibos fiscales) y el formulario IT-1 (Informe de impuesto sobre la venta), incluyendo el
anexo A (información detallada).
Las empresas deben presentar
ahora la información requerida
en la Norma como, el tipo de
bienes y servicios, Número de
Recibos Fiscales (NCF), fecha de
recibos, fecha de pago, servicios
facturados, mercancía facturada,
IVA calculado, IVA retenido, IVA
en proporción (cuando las empresas tienen ventas gravables y no
gravables), tipo de pagos, etcétera.

El impuesto sobre la renta corporativa es del 27 % y tarda alrededor
de 74 horas al año en completarse. Un importante cambio en el
impuesto a las empresas, establecido por la Dirección General de
Impuestos Internos (DGII), tiene
como objetivo mitigar el abuso
que algunas empresas estaban
cometiendo al deducir sus gastos,
con el objetivo de reducir su base
tributaria. Las empresas deben
ajustar el formato de sus facturas
para incorporar los nuevos requisitos de la Administración fiscal.
Los recibos fiscales impresos automáticamente necesitan la actualización del sistema para adaptarse
a los cambios. Los artículos que
deben tratarse por separado son:
Consejos Legales, IVA, Servicios,
Bienes, Otros Impuestos, Método
de Pago, Condiciones. La fecha
límite para esto fue el 1 de junio
de 2018.
Adicionalmente,
la
Administración
Tributaria
estableció restricciones a los
Comprobantes Fiscales destinados para Proveedores Informales.

Un importante
cambio en el
impuesto a
las empresas,
establecido por la
Dirección General de
Impuestos Internos
(DGII), tiene como
objetivo mitigar el
abuso que algunas
empresas estaban
cometiendo al
deducir sus gastos,
con el objetivo de
reducir su base
tributaria.

Las empresas que emitan este tipo
de NCF deben confirmar que la
persona física que provee el servicio no está registrada. Si la persona física está registrada, deberá
emitir su propia factura fiscal para
que le sea válida a la empresa.
Los afectados por los cambios
son todas las personas jurídicas o
entidades sin personalidad jurídica, como fideicomisos, fondos de
inversión o similares. Las exenciones son las Empresas Individuales
de Responsabilidad Limitada
(EIRL) y las personas físicas,
incluidas las nuevas empresas
de incorporación. Estos nuevos
requisitos forman parte del informe tributario mensual (Ingresos y
Gastos) y la información legal de
la empresa.
La contribución de pensión pagada por el patrono se aplica al 7,1
%, pero requiere 80 horas al año
para cumplir.
Nuestra experiencia local y amplia
experiencia en cumplimiento tributario significan que estamos en
una buena posición para ayudar
a nuestros clientes a mantenerse
informados con las actualizaciones más recientes de los requisitos
de cumplimiento local.

IVA
El IVA se aplica al 18 % de la tarifa estándar y demora alrededor de
163 horas por año. Hay una tarifa
reducida para ciertos productos,
del 16 %.

IMPUESTO
INTERNACIONAL
La República Dominicana
tiene dos tratados tributarios,
uno con Canadá y el otro con
España. Además, han firmado la
Convención Multilateral para la
Transparencia y el intercambio
de información, que permitirá
al país acceder a la información
de los contribuyentes de más de
cien países. Del mismo modo,
FATCA-IGA fue negociado por
los Estados Unidos para un intercambio recíproco de información.

AÑO FISCAL
Las empresas pueden elegir
entre cuatro finales fiscales disponibles: 31 de marzo, 30 de
junio, 30 de septiembre y 31 de
diciembre, que es el más común.
Cada empresa debe presentar su
propia declaración de impuestos, no se permiten devoluciones consolidadas.
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IMPUESTO A LAS
EMPRESAS
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SOSTENIBILIDAD

POR DR. GUILLEM MARTÍ MASANA

CENTRO INICIA DE INVESTIGACIÓN EN SOSTENIBILIDAD

SDG COMPASS:
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La guía de implementación de los ODS
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lrededor del mundo, las
empresas están empezando a comprender que es
rentable conectar sus estrategias
de negocio con los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)
planteados por la ONU. La
concepción filantrópica de
la Responsabilidad Social
Corporativa ha dado paso al
pragmatismo económico que
alinea la estrategia empresarial
con las prioridades globales para
capitalizar beneficios tan notorios como:
EL DISEÑO DE FUTURAS

LÍNEAS DE NEGOCIO: Las prioridades globales están transformando las pautas de inversión
y consumo de gobiernos, empresas y ciudadanos. El traslado de
recursos y los movimientos en la
demanda de bienes y servicios
generará nuevas oportunidades
de negocio al alcance de aquellas
empresas que estén preparadas
para entenderlas y cubrirlas con
soluciones innovadoras.
INCREMENTAR LA RESILIENCIA DE LA EMPRESA: En un
escenario de agotamiento de
recursos naturales y de gran desa-

rrollo tecnológico, las empresas
están expuestas a crecientes amenazas tales como la volatilidad en
los precios de las materias primas
o la conflictividad en las plantillas de trabajadores. Aquellas
empresas que logren adaptarse
al cambio de paradigma del sistema económico, alcanzarán una
posición de ventaja frente a sus
competidoras.
CONVERGER
CON
LAS
DEMANDAS SOCIALES: Las
legislaciones nacionales y supranacionales, se endurecen forzando a las empresas a internalizar

costos que hasta ahora habían
externalizado. A este proceso
de cambio legislativo se le debe
sumar una creciente oposición
de la opinión pública hacia las
empresas que actúan en perjuicio de las prioridades globales.
Ambos fenómenos obligan a las
empresas a transformar su relación con el entorno.
ESTABLECER SINERGIAS: La
responsabilidad social se ha convertido en una parte integral
de la cultura de nuestro tiempo
y estar alineado con los ODS
potencia el encuentro de un len-

El objetivo es claro
y común, pero
el camino para
alcanzarlo ha
sido hasta ahora
una incógnita
que ha llevado
a muchos a dar
vueltas en círculos.
La SDG Compass
es la brújula
que necesitan
los líderes de
la República
Dominicana para
dibujar un mapa
de ruta que
permita dar pasos
firmes hacia la
sostenibilidad.

que una empresa pueda prosperar es vital que su entorno se
mantenga sano. La mejor forma
de conseguirlo es trabajar de
acuerdo a los ODS.
Estos beneficios no se alcanzan con actividades accesorias
al core del negocio, sino adaptando la actividad principal de
la empresa al conjunto de los
ODS. Es decir que, para lograr
resultados exitosos no basta con
realizar donaciones a las ONG
o promover actividades extralaborales como limpieza de playas
o reforestación de bosques. En
lugar de incorporar actividades accesorias, la empresa debe
adaptar la actividad principal de
su negocio para que impacte a
todos y cada uno de los 17 ODS.
Para facilitar que se incorporen
óptimamente los ODS a su planificación estratégica, la ONU y
otras instituciones elaboraron la

SDG Compass. Se trata de una
guía de implementación de los
ODS que consta de cinco etapas
que a continuación se resumen
brevemente:
1. ENTENDIENDO LOS ODS.
La primera etapa consiste en
socializar los ODS dentro de la
empresa para que todos sus integrantes se familiaricen con ellos.
2. DEFINIENDO PRIORIDADES. En la segunda etapa, la
empresa debe identificar las
oportunidades más relevantes
para el negocio y redefinir sus
prioridades de acuerdo a una
evaluación del impacto que los
ODS pueden generar a lo largo
de toda su cadena de valor.
3. ESTABLECIENDO OBJETIVOS. Una vez definidas las
prioridades, la tercera etapa esta-

blece la necesidad de formular
objetivos concretos y medibles
que permitan a la alta dirección
diseñar una estrategia comprometida con el desarrollo sostenible de la empresa.
4. INTEGRANDO. La cuarta
etapa consiste en integrar la sostenibilidad en la actividad principal y en incorporar metas de
desempeño que permitan a la
empresa alcanzar los objetivos
propuestos.
5. REPORTANDO Y COMUNICANDO. La quinta etapa invita
a aprovechar la ventaja comunicativa que conlleva trabajar
con unos objetivos comunes y
de acuerdo a unas prioridades
compartidas con otras empresas,
gobiernos y entidades de la sociedad civil.
La concienciación de las empresas, el Gobierno y la sociedad
civil de la República Dominicana
sobre la necesidad de construir
un modelo de desarrollo sostenible es una historia de éxito.
En muy poco tiempo el país ha
entendido que la prosperidad
está estrechamente vinculada
con la sostenibilidad. El objetivo
es claro y común, pero el camino
para alcanzarlo ha sido hasta
ahora una incógnita que ha llevado a muchos a dar vueltas en
círculos. La SDG Compass es la
brújula que necesitan los líderes de la República Dominicana
para dibujar un mapa de ruta
que permita dar pasos firmes
hacia la sostenibilidad.
En los próximos artículos se analizará cada una de las etapas de
la SDG Compass para conocer
detalladamente el modelo de
implementación de los 17 ODS
que facilitará a las empresas cumplir con la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
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guaje y acciones comunes que
facilitan el necesario establecimiento de alianzas estratégicas
con clientes, proveedores, instituciones públicas y centros de
I+D.
Velar por la salud del mercado:
Las crisis ecológicas, los colapsos
de gobiernos o el aumento de la
conflictividad social están estrechamente vinculadas entre ellas
y representan un enorme riesgo
para la salud del mercado. Para
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NOTISOCIOS

Contribuyen con bienestar de niñez
dominicana en 2018
En alianza con dos importantes entidades del país que se dedican al cuidado de los niños, Aldeas Infantiles SOS y la Fundación Amigos Contra
el Cáncer Infantil (FACCI), el banco Banesco ha llevado a cabo una serie
de iniciativas este año que han beneficiado a cientos de niños.
“Para la familia Banesco es motivo de mucha satisfacción ver cuánto
podemos contribuir con la niñez dominicana si nos unimos con un propósito compartido. Es una labor en la que hemos involucrado a colaboradores de todas a las áreas del banco, así como de Banesco Seguros y del
Voluntariado Banesco”, explica Sofía Guzmán, directora de Mercadeo y
Desarrollo Corporativo.
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Cabify, la app de movilidad,
se adhiere al Pacto Mundial de
las Naciones Unidas
A tan sólo unos meses de que Cabify pusiera en marcha su departamento de Responsabilidad Social Corporativa, ya ha conseguido formar
parte del Pacto Mundial del que forman parte más de 13,000 entidades
firmantes con presencia en más de 160 países.
Este departamento se creó con el objetivo de volver tangibles la misión y
visión de la compañía por medio de la creación de políticas, programas,
toma de decisiones y acciones que tengan un impacto positivo en las
personas, el medio ambiente y las comunidades.
Es en definitiva, pasar de la idea a la acción, articulando un planteamiento sostenible al negocio, que lo acompañe en su crecimiento y
lo posicione como una empresa comprometida con sus relaciones y
entorno.

Cemex Dominicana nominada a
premiación anual Wildlife Habitat
Council
54

Las nominaciones fueron obtenidas en virtud del Plan de Acción
para la Biodiversidad Las Salinas y Laguna Cabral (“BAP” por sus
siglas en inglés), el cual tiene como objetivos: La conservación de
la iguana rinoceronte, la restauración del Río Lemba y la conservación de la Laguna Cabral, que incluye el monitoreo de aves y sus
hábitats y el rescate de la jicotea sureña, una tortuga de agua dulce
amenazada. Alejandro Ramírez, director Clúster Caribe y presidente
de CEMEX Dominicana, afirmó que, “CEMEX Dominicana tiene
un compromiso con el desarrollo sustentable del país desde hace
varios años, trabajamos por conservar la biodiversidad y la fauna
de la nación.
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NOTISOCIOS

Falcondo producirá al 100 % de
su capacidad y aportará casi 2000
Por primera vez en más de diez años Falconbridge Dominicana
-FALCONDO- comenzará a producir al 100% de su capacidad. Este
hito ha sido posible gracias al esfuerzo y dedicación de los integrantes
de la gran Familia Falcondo y a la confianza depositada de parte de las
autoridades, comunidades, asociaciones empresariales y relacionados
de la empresa. Esto significa que la operación minera, propiedad de
la empresa Americano Nickel Limited, alcanzará una producción de
aproximadamente 30,000 toneladas anuales de níquel y empleará directamente casi 2,000 personas. Se trata de un hito porque el record de
producción de la actual administración ha sido de alrededor de 15,500
toneladas. Falcondo operará a su capacidad plena gracias a las mejoras
que se han implementado, las cuales han permitido reestructurar los
costos y reducir el impacto en el medio ambiente.

Hanesbrands realiza segunda
graduación de colaboradores
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HanesBrands, empresa líder en el mercado de ropa interior y prendas
de uso cotidiano, celebró la segunda graduación de colaboradores bachilleres mediante el programa PREPARA del Ministerio de Educación.
Además de los 163 colaboradores que recibieron su diploma de bachiller, 444 asociados completaron cursos y certificaciones a través del
programa de educación continua de Hanes. La actividad se llevó a cabo
en el Pabellón de la Fama del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y
contó con la participación del Sr. José Martí, Encargado Legal de la
Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona). Los graduandos
se mostraron muy emotivos mientras recibían sus diplomas y manifestaron su agradecimiento por el apoyo de la compañía, la cual además de
facilitar la continuación de sus estudios, les provee con útiles escolares
y camisas de uniforme.

Humano apertura nueva sucursal de
servicios en la Av. John F. Kennedy
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Con la bendición de Monseñor Victor Masalles y en presencia de accionistas, ejecutivos de la organización, medios de comunicación e invitados especiales, Grupo Humano dejó inaugurado el “Campus Humano”
un espacio de servicio para estar cada vez más cerca de sus clientes y
relacionados, brindándoles atención de calidad. El nuevo edificio de
Operaciones y Servicio al Cliente, de Grupo Humano, está ubicado en
la avenida John F. Kennedy casi esquina Tiradentes, posee 2 amplias
edificaciones, arrendadas al Fondo de Inversiones Inmobiliarias Excel,
en donde los asegurados de Humano Seguros, proveedores de servicios
de salud, intermediarios y los afiliados de Primera ARS podrán disfrutar
de una experiencia de servicio memorable. Las palabras de bienvenida
al acto de bendición de la nueva sucursal fueron ofrecidas por el señor
Eduardo A. Cruz, Presidente Ejecutivo de Grupo Humano.

NOTISOCIOS

Realizan taller sobre normas
de contabilidad
El pasado lunes 22 de octubre KPMG Dominicana impartió un taller
sobre Normas de Contabilidad que permite a sus clientes a mantenerse
innovando y cumpliendo regulaciones internacionales con aplicaciones
locales en el Salón Lincoln del Hotel Real Intercontinental. Liderado
por uno de sus socios de auditoría, el sr. Ysrael Santana el taller contó
con más de 40 empresas públicas y privadas de los sectores financieros,
bancarios, de construcción, alimentos y bebidas, de las telecomunicaciones, energía, retail y bienes de consumo. Un equipo de especialistas en el
área de KPMG Panamá estuvo a cargo de los temas sobre clasificación y
medición de activos y pasivos financieros, los conceptos claves de las normas de contabilidad, ejemplos de sus aplicaciones prácticas en las diversas industrias y por último cómo anticiparse a la adopción de la NIIF 16
que entra en vigencia en nuestro país a partir del 1ero de enero de 2019.
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Banesco y entidad financiera alemana
firman acuerdo por US$ 15 millones
Banesco firmó un convenio de financiamiento y colaboración con la
institución financiera DEG, perteneciente al banco gubernamental
alemán KFW. El acuerdo contempla el desembolso de 15 millones de dólares para respaldar con créditos a las Pymes a través de
Banesco, así como el apoyo de parte de DEG con programas orientados al crecimiento económico sostenible en el país. El acuerdo fue
firmado en el marco de la 52° Asamblea Anual de la Federación
Latinoamericana de Bancos 2018, llevada a cabo en Punta Cana,
República Dominicana. “Para nosotros es un privilegio formalizar
esta alianza con DEG, una entidad multilateral del gobierno alemán, la cual nos permitirá fomentar el crecimiento de las Pymes,
segmento que contribuye enormemente a la economía nacional”,
expresó María Clara Alviárez, presidente ejecutiva de Banesco.

Cemento Cibao inaugura nueva planta
de empacado, paletizado y almacenaje
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Con la presencia de clientes y relacionados Cementos Cibao inauguró
una moderna planta de empaque, paletizado y despacho de cemento
de última generación acorde con la más avanzada tecnología a nivel
mundial. Cruz Amalia Rodríguez de Casado, presidente del Consejo
de Administración de Cementos Cibao destacó que la base de todos
los cambios en Cementos Cibao es “ese principio de trabajo duro,
disciplinado y con entrega total, junto a una vocación de servicio la
que siempre mi padre nos enseñó, lo que ha impulsado de manera
continua y permanente el crecimiento de la empresa, evolucionando
con el desarrollo tecnológico a través de nuevos proyectos, que nos
mantienen como el segundo productor de cemento del país y la primera cementera netamente dominicana”.

Dental Integral, 18 años construyendo
sonrisas
Celebrando actualmente sus 18 años, la empresa Dental Integral en
el año 2000 por la Dra. Francis Silvestre, quien es Especialista en
Implantología Oral, y con un Máster en Cirugía Bucal.
Están equipados con modernos estándares de calidad, siendo el único
centro de la zona este que cuenta con un tomógrafo 3D, rayos X de
panorámica digital, sala de recuperación, quirófano, entre otros equipos
de tecnología de punta.
Cuentan con seis centros odontológicos, siendo el complejo de La
Marina Casa de Campo, el más importante de todos.

La Asociación de Mayoristas en Provisiones y la Asociación de
Mayoristas en Chucherías de la provincia Espaillat celebraron la edición
número 28 de la feria Expomoca.
En este 2018, la misma fue dedicada a la empresa Dupuy Barceló, y
además fueron reconocidos el ingeniero Manuel Estrella, presidente de
Acero Estrella, en el renglón de la excelencia industrial; el señor Félix
María García, presidente de Transagrícola, a la excelencia empresarial; y
el señor Francisco Quezada, de Industrias Macier, como el mocano del
año. La actividad contó con la participación de más de 100 empresas
de distintas áreas.
El empresario Manuel Estrella agradeció a los organizadores de la
feria la distinción otorgada por el sector empresarial y comercial
mocano. Estrella destacó el equipo que trabaja en sus empresas para
ofrecer un servicio de calidad a sus clientes.
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Realizan feria Expo Moca 2018

Taco Maker 40 años sirviendo a
Puerto Rico
Con cerca de 100 restaurantes y empleando a más de 3,000 empleados,
Taco Maker se ha convertido en la empresa líder en el segmento de
restaurante de comida rápida, posicionándose como la cadena preferida
por los puertorriqueños.
FransGlobal, corporación dueña de la marca Taco Maker está celebrando, y expresa el agradecimiento por el crecimiento obtenido y el apoyo
de los puertorriqueños a la cadena por estos últimos 40 años. Taco
Maker es un sistema de franquicia internacional con puntos de venta
en los Estados Unidos, y el Caribe.
La firma cumple la promesa de servir comida mexicana, cocinada todos
los días en cada restaurante con ingredientes siempre frescos.

59

SOCIALES

Torneo Regional Norte, edición Santiago 2018

Román Medina, William Malamud y Ricardo de la Rocha.
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Campo de golf Las Aromas, en Santiago.

William Malamud ofreció las palabras de agradecimiento del torneo.

Ramón Ortega, dio el saque de honor.
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Sócrates Cosme tuvo el rol de director técnico del Torneo.

Trofeos del Torneo Regional Norte 2018, edición Santiago.

CONOCE

NUESTRA WEB
Ágil, dinámica, útil, multimedia, informativa,
completa, entre otros. Así es nuestra web,
llamada a reflejar el acontecer institucional de
los organismos ejecutivos, departamentos
y comités de AMCHAMDR.

¡Conéctate!
amcham.org.do
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Desayuno empresarial del Comité de Sostenibilidad AMCHAMDR

Luis López, Thony Da Silva, Zoila González, Josefina Navarro, Domingo Contreras, Circe Almánzar,
y José L. Magadán
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Josefina Navarro, presidenta del comité de Sostenibilidad de AMCHAMDR.

Miembros del comité de Sostenibilidad AMCHAMDR junto al ministro de Mepyd.

Thony Da Silva e Isidoro Santana.
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Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana.

Panel del desayuno AMCHAMDR.

Espacio innovador, moderno
y diferente para tus reuniones

SILA

MARITO

THE DOOR

Nuestros Meeting Rooms se adaptan a tus necesidades básicas para juntas
directivas, vídeo llamadas, conferencias, planificación, reunión de
equipo, entre otros, donde tus colaboradores podrán sentirse motivados e
inspirados por un entorno moderno y creativo.

CHEZSPACE.COM | 809-562-CHEZ (2439) | C/ JACINTO I. MAÑÓN #7, SD
@CHEZSPACE
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Almuerzo mensual de septiembre con Lawrence Zelvin

Mesa principal del almuerzo AMCHAMDR de septiembre 2018.
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Lawrence Zelvin, jefe global de ciberseguridad de Citi.

Miembros del consejo directivo de AMCHAMDR junto a Lawrence Zelvin.

Roberto Herrera, vicepresidente del Consejo Directivo de AMCHAMDR.
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William Malamud, vicepresidente ejecutivo de AMCHAMDR.

Máximo Vidal, Roberto Herrera, Margarita Cedeño y Lawrence Zelvin.
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Desayuno empresarial del Comité de Energía AMCHAMDR
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Rafael Velazco, Ángel Estévez, Shauna Hemingway, Antonio Isa Conde, David Fernández, Juana Barceló, Félix Nova, Pedro Esteva y William Malamud.

Panelistas del desayuno empresarial del comité de energía AMCHAMDR.

David Fernández, presidente de AMCHAMDR.
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Rafael Velazco, presidente del comité de energía AMCHAMDR.

Shauna Hemingway, embajadora de Canadá en República Dominicana.
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Desayuno empresarial del Comité de Facilitación de Comercio

Pedro Taveras, Williams Pacheco, David Fernández, Alexander Schad, Wilfredo Cabrera y Gilles Maury.
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Alexander Schad, presidente del comité de Facilitación de Comercio de
AMCHAMDR.

Pedro Taveras, profesor de TI en PUCMM.

Williams Pacheco, asesor de TI en la Dirección General de Aduanas.
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Wilfredo Cabrera, vicepresidente de soluciones de tesorería de comercio exterior para
RD y Haití en Citi.

Gilles Maury, director de consultoría en Deloitte.
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Almuerzo conferencia de octubre, con Vicente Fox
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Mesa principal del almuerzo conferencia en el que Vicente Fox, expresidente de México, fue el orador invitado.

Gustavo De Hostos, Vicente Fox, y David Fernández.

David Fernández, presidente de AMCHAMDR.
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El expresidente de México, Vicente Fox, fue el orador invitado del almuerzo AMCHAMDR
de octubre 2018

Gustavo Taváres y Carlos Ross.
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Desayuno empresarial del comité TIC Amchamdr

William Malamud, Ramón Ortega, Vivian Peña, Luis Henry Molina y David Fernández.
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Claudia Chez, miembro del comité TIC AMCHAMDR.

Damián Báez, Ana Figueiredo, Radhamés Mejía, y Fabiola Herrera.

Vivian Peña, miembro del comité TIC AMCHAMDR
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David Fernández, presidente de la Cámara Americana de
Comercio de la República Dominicana.

Juan Luis Lozada, vicepresidente del comité de TIC
AMCHAMDR.

Luis Henry Molina, presidente de Indotel y orador invitado
del desayuno TIC AMCHAMDR.

SOCIALES

Tradicional almuerzo de Thanksgiving con la Embajadora de los
Estados Unidos en República Dominicana, Robin Bernstein
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David Fernández, presidente de AMCHAMDR.

Felipe Vicini y William Malamud.

Roberto Herrera, David Fernández, Robin Bernstein, Pedro Brache, y Ramón Ortega.

Robin Bernstein y William Malamud durante la sesión de preguntas y respuestas del almuerzo de Thanksgiving.
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Ricardo Pérez, Richard Bernstein y Carlos Ross.

Robin Bernstein, Embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana.

Taller “Hablemos de Sostenibilidad Vol.: II”

El evento contó con la participación de alrededor de 50 profesionales de áreas de comunicaciones,
responsabilidad social y gestión humana del sector empresarial.

Luis José López Mena, vicepresidente del comité de Sostenibilidad AMCHAMDR.

Ginny Taulé, Directora de Comunicación y Responsabilidad Social en EGE
Haina y panelista.
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Arlette Palacio, socia-fundadora en SIP Group y panelista.
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Rosa Rijo, Directora Ejecutiva de Fundación Tropigas y panelista.

Mariela Moronta, miembro del comité de Sostenibilidad AMCHAMDR y moderadora
del panel.
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Almuerzo empresarial con Rubén J. Bichara
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Miembros del Comité Provincial de Santiago junto al orador invitado, Rubén J. Bichara e invitados.

Fernando Lama (hijo), Ricardo Fondeur, Luis José Bonilla y Ricardo de la Rocha.

Ana María Domínguez, gobernadora de Santiago de los 30 Caballeros, y
Cristela Comprés, gerente de servicios y membrecía de AMCHAMDR.
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Carlos Iglesias ofreció las palabras de bienvenida al almuer- Ricardo de la Rocha, director del Comité Provincial de Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente ejecutivo de la
zo empresarial de Santiago, noviembre 2018.
AMCHAMDR en Santiago.
CDEEE.
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Segundo coctel “Punto de Encuentro” del 2018
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La Cámara Americana de Comercio de la Rep. Dom. dio la bienvenida a 24 nuevas empresas que se integraron a su membrecía en el segundo semestre de 2018.

La artista Anne Yvonne participó como invitada especial para amenizar la ocasión.

David Fernández, presidente de AMCHAMDR, ofreció palabras de contextualización
del cóctel Punto de Encuentro.
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Ana Lluberes de Del Toro, events & marketing manager de
Chez Space.

Cristela Comprés, gerente de servicios y membrecía
de AMCHAMDR ofreció las palabras de bienvenida
para los representantes de nuevas empresas miembro.

William Malamud, vicepresidente ejecutivo de
AMCHAMDR manifestó su orgullo de recibir nuevos
miembros.

SOCIALES

Misión Comercial del estado de la Florida

Manny Mencia, vicepresidente senior de la división de Negocios y Comercio
Internacional de Enterprise Florida.
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Víctor Gómez Casanova, director ejecutivo de Autoridad Portuaria Dominicana.

Mesa de participantes de la misión comercial de la Florida.
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William Malamud, Manny Mencia, Víctor Gómez Casanova y Bryan Larson formaron
parte de la mesa de diálogo.

William Malamud, vicepresidente ejecutivo de AMCHAMDR y moderador del evento.

POR JOSÉ A. ABREU
CPP, PSP, PCI, PSP

GESTIONANDO SU FUERZA DE SEGURIDAD
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entinela, custodio, sereno, vigilante, guardián… en buen dominicano:
Guachimán. Son varios los nombres
bajo los cuales la función de vigilancia y seguridad privada ha sido denominada a lo largo
de nuestra historia. Independientemente de
su designación, toda empresa debe iniciar un
proceso de validación de la empresa prestadora
de sus servicios de seguridad y su personal a los
fines de garantizar procesos alineados con los
objetivos de seguridad definidos en su sistema
de gestión.
El primer paso es verificar el cumplimiento
legal y permisos aplicables a este sector de
servicios. A nivel local, es la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP) que
actúa como la institución oficial para la regulación de estos servicios en sus diferentes modalidades ya sean vigilancia armada, transporte de
valores, seguridad electrónica, investigación,
servicios de asesoría o de capacitación.
Toda empresa prestadora de servicios de seguridad deben contar con la correspondiente
licencia vigente para operar en territorio nacional. Adicionalmente inciden en este sector
las disposiciones del Ministerio de Interior y
Policía, sobre todo en lo relativo al control de
las armas y sus permisos respectivos.
Es precisamente a la luz de los estándares regulatorios vigentes (SVSP-02-2016) que podemos
validar el grado de cumplimiento de una
empresa y su nivel de conformidad inicial
tanto administrativo como operativo, incluyendo elementos como procedimientos documentados, reglamentos internos, control de
puestos, supervisión de servicios, infraestructura y demás aspectos que afectan su capacidad
de servicios.
Al sumar a los preceptos legales, los elementos
encontrados en los estándares ASIS, BASC
y OEA, vemos igualmente requerimientos
en cuanto a la competencia del personal de
seguridad, certificaciones, disponibilidad del

La norma ISO 18788:2015 (Sistema de Gestión para las
operaciones de la Seguridad Privada, SGOS) que define
los criterios para los servicios externos contratados y
como estos afectan las operaciones de las empresas.
servicio y capacidad de respuesta ante eventos
criminales u otros que puedan afectar las
instalaciones de los clientes. Un mayor nivel
de especificidad lo establece la norma ISO
18788:2015 (Sistema de Gestión para las operaciones de la Seguridad Privada, SGOS) que
define los criterios para los servicios externos
contratados y como estos afectan las operaciones de las empresas. Esta norma complementa
y centraliza las tendencias pasadas para elevar
los niveles de cumplimiento en este sector.
La norma toma como referencia los principios
de Derechos Humanos, conflictos armados y
Derecho Internacional Humanitario (DIH) y
como cada empresa prestadora de seguridad
debe cumplir parámetros mínimos para asegurar que sus operaciones y los servicios prestados a sus clientes se adhieren a códigos de

conducta, operación y normatividad adecuada,
basado en una efectiva gestión de riesgos.
Control de armas, uso de la fuerza, manejo
de incidentes, la competencia y capacitación
permanente del personal, detención y registro,
seguros, son abordados por esta norma además
de los componentes habituales comunes con
estructura de alto nivel (HLS), siendo una normativa certificable y perfectamente compatible
a otros sistemas de gestión existentes en la
empresa. El conocimiento y aplicación de esta
norma tanto en los departamentos internos de
seguridad como los servicios de vigilancia subcontratados, es una garantía de una alineación
completa y adecuada a preceptos internacionales reconocidos y aplicados en la práctica,
garantizando una efectiva gestión de nuestra
fuerza de seguridad.

Centro Digital

A tu lado, siempre.

