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www.barrickpuebloviejo.do

las comunidades junto a nosotros.

Síguenos y entérate cómo se desarrollan

www.barrickpuebloviejo.do/blog

Programa

“Una Computadora por Niño”

Con este programa piloto contribuimos al 

fortalecimiento en el proceso de aprendizaje de 

más de 750 niños y niñas de las comunidades 

cercanas a nuestras operaciones en las provincias 

Sánchez Ramírez y San Pedro de Macorís a 

través del acceso a la tecnología.
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LA EDuCACIóN ES 
LA INVERSIóN DEL fuTuRO

fOMENTO AL APROVECHAMIENTO DEL 
POTENCIAL DE BIOMASA EN LA RD

MORTEN JOHANSEN, DIRECTOR 
EJECuTIVO DE DP WORLD CAuCEDO

fINALMENTE, LA LIBRE 
COMPETENCIA, TIENE quIEN LA 
DEfIENDA

OCHO fORMAS PARA LAS 
ORgANIzACIONES ATENDER uN 
PROBLEMA SOCIAL quE gOLPEA A 
SuS COLABORADORES

LA CESANTíA: 
DIfíCIL NEgOCIACIóN

• Almuerzo con FrAnk G. Wisner
• Almuerzo con JeAn A. rodríGuez
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CaRTa DEl PRESIDEnTE

L
a palabra “métrica” proviene del latín 
metrĭcus, y este, a su vez, del griego 
metrikós, el cual describe aquello que 
pertenece o que guarda relación con el 
metro. Como unidad de longitud del 

Sistema Internacional, la palabra “métrica” se carac-
teriza por contar con varias unidades de medida, y 
desde esta perspectiva extrapolamos el concepto de 
métricas al ámbito de la competitividad – los indica-
dores para medir la competitividad son numerosos y 
cada vez más presentan cambios que retan al sector 
empresarial.
Es muy fácil pasar por alto el rol crucial que jue-
gan estos indicadores y métricas en toda actividad 
humana, y más hoy en nuestra sociedad de la 
información. Hablamos de actividades económi-
cas, agrícolas, comerciales, industriales, financieras, 
medioambientales y sociales de una población. Las 

métricas se encuentran especialmente vinculadas a 
los negocios y la economía, puesto que proporcionan 
a directivos, administradores y tomadores de decisio-
nes una mejor comprensión de su negocio y entorno 
económico, permitiéndoles así efectuar acciones 
sustentadas en información de calidad.
En AMCHAMDR, existen diversas líneas de acción 
que hemos acordado en el marco de alianzas con 
otras entidades, estableciendo así las bases de nuevas 
colaboraciones para el desarrollo de una agenda 
conjunta en materia de política de innovación como 
país, siendo también la innovación uno de los ejes 
centrales de la competitividad tanto para el sector 
público como el privado.
El estudio de la competitividad ha dado forma al 
desarrollo de métricas que miden diversos aspectos 
de esta, según sea conceptualizada. En esta edición 
buscamos conocer las tendencias y directrices en 
la medición de la competitividad, tanto en el nivel 
nacional como regional, de forma que el lector pueda 
reflexionar sobre cómo retomar y mejorar aquellos 
elementos de cuantificación – como crecimiento 
económico, seguridad jurídica, tecnificación de la 
fuerza laboral, carga impositiva, eficiencia transac-
cional administrativa, transparencia en las reglas de 
juego, apertura y acceso a capitales y mercados, entre 
otros – que así lo ameriten.
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PRESIDENTE AMCHAMDR

DaVID FERnánDEz

“Hablamos de actividades económicas, 
agrícolas, comerciales, industriales, 

financieras, medioambientales y sociales de 
una población.”

Medir para competir,
medir para triunfar

síguenos en nuestras redes @amchamdr
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1. al hablarse de exportaciones e importa-
ciones, ¿cuál es el promedio mensual y anual 
de contenedores que se movilizan a través 
de DP World Caucedo? De estos, ¿en qué se 
beneficia el Estado dominicano?
En primer lugar, el mercado dominicano está domi-
nado por las importaciones, por lo que siempre 
tendremos una mayor cuota de importaciones frente 
a las exportaciones. Sin embargo, el enfoque del 
gobierno en promover las exportaciones en 2018 
es una iniciativa estratégica clave y la República 
Dominicana tiene un gran potencial para realmente 
impulsar las exportaciones a nivel regional e interna-
cional. La cuota mensual y promedio radica en un 
20 % de exportación y 80 % de importación.
Con el parque logístico y puerto de DP World 
Caucedo, hemos creado un excelente centro (hub) 
para el comercio, y esta es una oportunidad que los 
exportadores e importadores dominicanos deben 
aprovechar. Tenemos un puerto de aguas profundas 
que permite la llamada directa de buques de línea 
principal del Lejano Oriente y Europa, combinado 
con una excelente cobertura de redes regionales y 
del Caribe, lo que hace más barato y más rápido el 
acceso a nuevos mercados.

2. ¿Cómo modera el puerto de Caucedo el 
impacto ambiental en las aguas de República 
Dominicana apegados a la ley 64-00 de 
Medio ambiente y Recursos naturales?
Tomamos seriamente el medio ambiente y tene-
mos todos los permisos ambientales necesarios, 
cumpliendo con el monitoreo y reporte requeri-
dos. Además, tenemos la certificación ISO-14001 
como testimonio de nuestro compromiso con el 
medioambiente. Actualmente estamos lanzando 
nuestro nuevo programa de sostenibilidad llamado 

DIRECTOR EJECUTIVO DE DP WORLD CAUCEDO

6
PREGUNTAS

A...
MORTEN JOHANSEN

para el crecimiento de

 “Hemos creado 
la plataforma

perfecta

la economía dominicana”



11

ED
IC

IÓ
N

 5
5

“Huella azul”, donde incorporamos toda nuestra 
sostenibilidad bajo esta marca. El océano es el área 
de enfoque estratégico global clave para DP World 
y en Caucedo estamos enfocando nuestros esfuerzos 
en el monitoreo, preservación y crecimiento de los 
corales en la costa dominicana. Hemos firmado 
un acuerdo de colaboración con Reefcheck y este 
es un proyecto que personalmente me apasiona y 
entusiasma, ya que es muy importante para nuestro 
ecosistema.

3. Siendo DP World una multinacional con 
cobertura en cada continente del planeta, 
y considerando que República Dominicana 
funge como puente y punto estratégico de 
comercio y comunicación internacional en 
el atlántico, ¿cómo capacita a su personal 
para fines de lidiar con la transculturación (es 
decir, cuando un pueblo o grupo social adop-
ta formas de cultura procedentes de otro)?
Somos muy afortunados de ser parte de una orga-
nización global con más de 35 000 empleados 
repartidos en más de 70 puertos en todo el mundo, 
por lo que aprovechamos la evaluación comparativa 
(benchmarking) y las mejores prácticas que podamos 
compartir entre nosotros. Tenemos nuestro propio 
instituto mundial de capacitación que cubre una 
gran parte de nuestras necesidades de capacitación, 
combinado con programas externos especiales. He 
sido un expatriado durante 17 años; he trabajado en 
muchos países diferentes y puedo apreciar por com-
pleto los aprendizajes y beneficios que se obtienen al 
trabajar en un entorno multicultural. También esta-
mos muy orgullosos de tener a muchos dominicanos 
expatriados alrededor del mundo, provenientes de 
nuestro gran puerto de Caucedo.

4. ¿Cómo cumple DP World Caucedo con los 
reglamentos que establece el DR-CaFTa?
Desde el inicio, hemos sido partícipes de las mesas 
de diálogos y de trabajo en conjunto con las 
principales instituciones facilitadoras de comercio, 
privadas y gubernamentales, apoyando las iniciati-
vas a favor del país con la misión de convertir a la 
República Dominicana en la puerta a las Américas. 
El DR-CAFTA, al igual que otros tratados, es uno de 
los mecanismos de facilitación de comercio y aper-
tura de nuevos mercados, donde Caucedo es uno 
de los medios para que esto sea posible. Nuestros 
esfuerzos abarcan procesos innovadores apoyados 
por tecnología de punta. Esto impacta positivamen-
te en los procesos de manejos de carga con la fina-

lidad de que cada vez sean más 
expeditos.
Puerto Caucedo continúa invirtien-
do en infraestructura, creando capa-
cidad operativa en desarrollo de 
una plataforma logística que sirva 
no solamente al país, sino también 
a la región. Estas inversiones han 
apoyado el continuo crecimiento 
del índice de conectividad marítima 
del país y, por consecuencia, la aper-
tura de nuevos mercados para los 
exportadores dominicanos.

5. la filosofía institucional de 
DP World, entre sus priorida-
des, detalla el valor de la seguridad de sus 
colaboradores en las instalaciones. En ese 
sentido, ¿cuáles son, a su juicio, las debilida-
des que presentan los puertos de República 
Dominicana al hablarse de la protección de 
sus empleados? ¿Qué tipo de entrenamiento 
reciben sus agentes para enfrentar al cambio 
climático, sismos, posibles incendios, fallas 
mecánicas en las embarcaciones, etcétera?
La seguridad es sin duda nuestra prioridad número 
uno y nos enorgullecemos de nuestra cultura de 
seguridad que hemos desarrollado en Caucedo. 
Todos reciben capacitación en seguridad y tenemos 
políticas, procedimientos y evaluaciones de riesgos 
para cada tarea del puerto. Sin embargo, es un desa-
fío lograr que todos cumplan con nuestros estánda-
res de seguridad cuando los mismos estándares no se 
aplican necesariamente o se siguen fuera de nuestro 
perímetro portuario. Creo que esta es un área donde 
todavía hay margen de mejora y es positivo ver que 

el gobierno está tomando medidas 
para regular el transporte y abrir 
oportunidades para entregar carga 
24/7, lo que puede ayudar a aliviar 
algunos de los desafíos del tráfico 
que enfrentamos a diario.

6. Considerando que DP 
World Caucedo resultó pre-
miada como “Mejor Terminal 
de Contenedores en la Región 
2017”, y dada la trayectoria 
de su empresa a nivel mun-
dial en negociaciones portua-
rias, ¿cuáles son las oportu-
nidades que tiene República 

Dominicana a través del puerto de Caucedo?
Hemos creado la plataforma perfecta para el creci-
miento de la economía de la República Dominicana 
con un centro logístico totalmente integrado. 
Estamos invirtiendo fuertemente en un mayor creci-
miento del puerto para llevarlo aún más lejos; en los 
próximos años invertiremos cerca de 200 millones 
de dólares en la expansión del puerto, mejorando 
nuestras grúas y equipos para continuar con la 
expansión del parque logístico.
Nuestro puerto permite a las compañías dominica-
nas expandirse más allá de las fronteras del país y a 
nuevas compañías internacionales instalarse aquí y 
aprovechar la ubicación geográfica, la buena infraes-
tructura y la apta mano de obra.
Estamos muy entusiasmados con las oportunidades 
para Rep. Dom. y continuaremos desempeñando 
nuestro papel, asegurando que la infraestructura y 
el nivel de servicio sean los mejores en su clase para 
respaldar la estrategia del país.

He sido un expatriado 
durante 17 años; he 
trabajado en muchos 
países diferentes 
y puedo apreciar 
por completo los 
aprendizajes y 
beneficios que se 
obtienen al trabajar 
en un entorno 
multicultural. 
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 ¡Cincuenta y tres minutos me tomó llegar al 
parqueo, en un trayecto debería ser de quin-
ce, que molestia! Sumemos la intolerancia e 
irrespeto a las leyes de tránsito y agreguemos 
la desesperación de centenares de conduc-
tores coincidiendo en mi mismo horario 
para llegar a sus destinos de trabajo, ya me 
siento estresado y ni siquiera he llegado a la 
oficina. Termina la jornada laboral del día, 
y…, ¿saben qué?... el mismo embotellamiento 
y estrés, solo que en esta oportunidad de 
regreso a casa.
Con mayor intensidad les solicitamos a las 
autoridades que resuelvan el problema del 
tránsito quienes recientemente han imple-
mentado iniciativas encaminadas en tal sen-
tido. Pero, ¿qué podemos hacer los emplea-
dores de modo que aportemos soluciones 
novedosas?
Una política de flexibilidad laboral es una 
alternativa interesante ya que ayudaría a 
evitar la convergencia de horarios y que al 
mismo tiempo permite a las organizaciones 
lograr otros beneficios tales como:
• Mejorar la valoración del trabajador hacia la 
empresa.
• Puede aumentar la productividad.
• Se atrae el talento.
• El ausentismo laboral y los retrasos se reducen.
Muchas empresas luchan contra las culturas 
empresariales atrincheradas en la cual el 
trabajo debe ser presencial y sin darse cuenta 
alimentan el estigma de la fexibilidad, un 
fenómeno en el que el éxito laboral se mide 
con base en la asistencia y/o permanencia 
en las instalaciones de trabajo, en lugar del 
desempeño y la calidad de los resultados 
entregados.
La flexibilidad en el lugar de trabajo como 
política de gestión del talento ya no es una 
opción; es una práctica esencial que permite 
atraer y desarrollar el talento. Esta práctica 
rápidamente se está convirtiendo en un 
ganar-ganar con respecto a las necesidades de 
empleados y empleadores.

ManpowerGroup Solutions, el proveedor 
más grande del mundo de RPO (Recruitment 
Process Outsourcing), realizó en el 2017 
la Encuesta global sobre preferencias del 
candidato, la investigación reveló que más 
organizaciones que nunca antes están imple-
mentando algún tipo de política de fexibi-
lidad. Como resultado, aquellas empresas 
que están creando proactivamente acuerdos 
flexibles de trabajo podrán estar en ventaja 
en términos de contratación y retención del 
talento. 
La investigación nos presenta los siguientes 
tipos de acuerdos de trabajo fexible:
1. Horarios de entrada y salida flexibles.
2. Turnos/semana de trabajo comprimidos.
3. Períodos sabáticos o descansos de carrera (por 
ejemplo, tiempo libre extendido).
4. Tiempo libre pagado ilimitado.
5. Licencia para cuidadores.
6. Trabajo de tiempo completo desde casa/inde-
pendencia de ubicación.
7. Elección y control de turnos de trabajo.
8. Trabajo de medio tiempo o tiempo parcial 
desde casa.
Por lo general, los horarios flexibles de 
llegada-salida y el trabajo de tiempo completo 
desde la independencia del hogar u otra ubi-
cación son los dos tipos de esquemas flexi-
bles más comunes. Según el reporte, para 
el 26% de los candidatos a nivel mundial lo 
más importante es tener horarios flexibles de 
entrada y salida; otro 22% reportó preferir 
la posibilidad de trabajar desde la casa o 
cualquier otro lugar que elijan. La elección 
de turnos de trabajo se considera la tercera 
opción más deseable con el 15% de los 
encuestados. Como vemos, los candidatos 
valorarán altamente estas alternativas.
En Estados Unidos, por ejemplo, los trabaja-
dores se interesan mucho por sus vacaciones 
pagadas, mientras permanece el encanto 
por el tiempo libre pagado ilimitado (PTO). 
Algunas empresas no brindan únicamente 
días de vacaciones ilimitados, sino, que tam-

bién pagan para que sus empleados puedan 
hacer voluntariado en organizaciones sin 
fines de lucro o de apoyo a sus comunidades.
Durante largo tiempo se ha argumentado que 
algunas industrias presentan condiciones de tra-
bajo fexibles más favorables que otras. Por ejem-
plo, para un programador puede ser altamente 
posible trabajar remotamente, mientras que para 
un médico o enfermera puede no ser la opción 
más viable. Los importante es no olvidar que las 
presiones que impulsan la necesidad de fexibili-
dad de horarios son universales; el tipo de trabajo, 
los resultados y la medición del desempeño 
resultan claves para que la política de fexibilidad 
pueda alinearse con las necesidades tanto de 
empleadores como de candidatos.
Sin embargo, los empleadores tienen dere-
cho a preocuparse por la productividad de 
sus empleados y el logro de objetivos. ¿Cómo 
pueden las compañías combinar lo mejor de 
ambos mundos? 
Alinear incentivos con resultados apoya-
dos en herramientas tecnológicas es fun-
damental, se recomienda iniciar con pasos 
pequeños, la empresa no tiene que forzar la 
transición de la noche a la mañana del lugar 
de trabajo tradicional al virtual o remoto. En 
mercados afectados por largos tiempos de 
desplazamiento, empeoramiento de los pro-
blemas de tráfico o insuficiente infraestructu-
ra de transporte, las organizaciones podrían 
considerar el cambio de horario por áreas y 
departamentos, o bien, designar un número 
de días fexibles en los que sus colaboradores 
puedan trabajar de forma remota.
Mediante la debida planeación e implemen-
tación las políticas de trabajo flexibles consti-
tuyen opciones a considerar que reproducen 
beneficios para las empresas y bienestar a sus 
colaboradores.
En mi caso, por lo pronto, estoy disminu-
yendo la ansiedad en los embotellamientos 
utilizando ese tiempo para leer, orar o sim-
plemente meditar mientras intento no dar 
paso al estrés.

Ocho formas para las organizaciones atender un 
problema social que golpea a sus colaboradores

POR MaRlOn GUERRERO
Socio - Director Ejecutivo ManpowerGroup
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La cesantía: difícil negociación
Las declaraciones de ciertos dirigentes gre-
miales, tanto patronales como empleados, 
publicadas recientemente en la prensa, dibu-
jan un escenario difícil que nos hace creer 
que no habrá progreso en ruta a un buen 
entendimiento laboral en el país.
No logramos entender si la prioridad de los 
protagonistas es negociar una solución lógi-
ca, clara y permanente, o si la preocupación 
es salir momentáneamente del tranque.
De no solucionar este impasse podríamos 
encontrar derriscado por el abismo, el sueño 
de crear una plataforma de empleos que se 
convierta en una onda concéntrica capaz 
de reducir la pobreza como es la aspiración 
general.
Todo parece indicar que el gran nudo del 
tranque en cuestión, casi gordiano, es la 
variable cesantía.
Para los empleadores la cesantía es el infier-
no. Para los representantes de los empleados 
es la gloria. Para el país, es un purgatorio.
¿Aparecerá otro Alejandro capaz de desafiar 
el oráculo y cortar el desgraciado nudo?
En “Patas pa’ arriba”, un libro de mi auto-
ría publicado el año pasado, presenté estas 
inquietudes:
• “La cesantía es un cuchillo de doble filo que, 
hiriendo a la vez a empleador y empleado, repercu-
te negativamente en el PIB del país sin que nadie 
lo advierta”.
• “Si usted es empleador, la cesantía es su espada 
de Damocles y lo sabe, si es empleado, es lo mismo 
pero no lo sabe”.
Veamos algunas razones que avalan estos aforis-
mos.
- La cesantía limita la penetración salarial, pues 
hay que pensar en la reserva para cubrir el pasivo.
- El dinero vale en el tiempo. La cesantía lo guarda 
para luego.
• En ocasiones estanca al empleado y hasta puede 
pervertirlo. Unas veces se desperdicia la oportuni-
dad de un mejor trabajo. Otras veces esa situación 
se presta para pervertir a un buen empleado que 
además es una persona honorable. 
• Se pone a la defensiva, desaparece la sensatez 
y provoca todo tipo de malestar. Merma su rendi-

miento, así como también, la calidad del trabajo y 
la eficiencia de la empresa.
• Se afecta el petit PIB de la empresa y el macro 
PIB de la nación. 
• Reduce la capacidad de acción de la empresa e 
impide una mejoría salarial.
• Mina la relación de confianza que debe existir 
entre las partes, con lo que se contribuye al impor-
tante equilibrio emocional.
• La productividad siente el efecto de este compor-
tamiento y por tanto afecta la riqueza de todos.
• Es un amagar y no dar permanente. El emplea-
do no rinde pero tampoco se va. El empleador no 
lo desahucia para no pagar la cesantía. Se crea 
un infierno para ambos. El empleado maldice a 
la empresa, a su trabajo y a sí mismo.
A todo esto, hay que agregar una peste 
mayor. La horda compuesta por ciertos abo-
gados y en algunos casos seudoabogados pro-
vocando confrontaciones donde solo ellos se 
benefician.
Convendría ponderar pros y contras de la 
cesantía y tranzarse por alguna solución, 
quizás salomónica; pues a decir de Reinhard 
Mohn autor del libro “Responsabilidad 
social del empresario”, cito, “La ciencia toda-
vía no ha dado una respuesta satisfactoria a 
la necesaria síntesis de las metas de los diver-
sos grupos de intereses”.
Las guerras son calamidades catastróficas. 
Verdaderas infamias. Cualquier negociación 
para terminar esta guerra dará mejores frutos 
que permanecer en este laberinto que produ-
ce la cesantía.
No hay forma de medir lo que pierde el PIB. 
No hay forma de demostrar el deterioro en 
que tanta gente cae tratando de provocar que 
le liquiden.
Lo que sí sabemos es que en cada conglo-
merado de trabajo hay por lo menos un 
empleado proclamando que no se va porque 
no está dispuesto a dejar su dinero (el de la 
cesantía) en manos de estos explotadores (los 
empleadores).
Es difícil cesantear la cesantía. La misma 
es parte de la psiquis pertenencia de los 
empleados.

¿QUé Tal ESTaS POSIbIlIDaDES?
1. Significativo aumento al salario mínimo. 
Mejorando el salario mínimo se puede mejorar 
también el rendimiento de cada empleado.
2. Un fondo fiduciario sin riesgo de que se pierda 
en manos de instituciones corruptas, que sirva 
para cubrir períodos posdesempleo y ofrezca garan-
tía de que su calidad de vida habitual no desme-
jore durante un período preestablecido conforme al 
tiempo laborado. Los fondos para este programa 
vendrían de un pool donde empleador, empleado y 
seguridad social serían los aportadores. Se lograría 
la paz laboral y se eliminarían conflictos que a 
veces se producen por medir fuerzas, pues “allí 
donde hay justicia no hace falta la fuerza”, solía 
decir un rey francés.
3. Garantía de indexación a cada nivel salarial, 
según afecte la inflación.
4. Aumentar la participación de los empleados en 
los beneficios de la empresa.
Una vez que se tenga la disposición de sanar 
para siempre este malestar, irán apareciendo 
nuevas posibilidades para establecer lazos 
donde las partes sientan tal identificación 
de pertenencia que será factible lograr esa 
eficiencia.
Es imprescindible acogerse a los cambios. 
Estos cambios traerán mejores rendimientos, 
pues demandarían por un lado, más entrega 
y compromiso por parte del empleado y, por 
el otro lado, más autonomía para el emplea-
dor en su empeño de conformar un equipo 
verdaderamente comprometido.
Es una apuesta por el bienestar que provee 
la estabilidad. No puede haber vencido ni 
vencedor.
Es lógico pensar que el gobierno debe ser árbi-
tro y custodia del proceso. Lamentablemente, 
aunque se necesita su presencia, no es fia-
ble, debido a su comportamiento populista 
donde todo gira alrededor de la conquista 
del voto.
¿Será posible establecer un consejo de sabios?
Este es un tema muy serio para terminar pen-
sando en un “chapulín colorado”. Seamos 
atrevidos y hagamos algo sensato, duradero y 
beneficioso: NEGOCIEMOS.

lOREnzO GóMEz MaRín
Fundador y presidente de Logomarca

síguen os  en nu es tr as  rede s
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La lucha contra el daño ambiental, provocado 
mayormente por la contaminación antropogé-
nica, tiene como causa principal la actividad 
humana, y sobre todo la generación eléctrica. 
Esto demanda la reducción de los gases de 
efecto invernadero, dado que estos juegan un 
papel determinante, de modo que se pueda 
evitar el aumento progresivo de la temperatu-
ra y consecuentemente el calentamiento glo-
bal. Esto ha llevado a la Convención Marco 
de las Naciones Unidas y otros organismos 
internacionales a una profunda preocupación 
por el cambio climático. 
La recién celebrada conferencia en Bonn 
Alemania (COP23) insta al mundo a hon-
rar los compromisos de las Contribuciones 
Nacionales Determinadas (NDC) en aras de 
mantener la temperatura por debajo de los 2 
oC. Durante el evento se trajo a colación los 
fenómenos naturales que azotaron el Caribe 
en el año 2017, como son los huracanes Irma 
y María, ambos categoría 5, alcanzando vien-
tos hasta de 300 km/h, causando pérdidas 
humanas y daños incalculables. 
Dado el hecho que la República Dominicana 
está colocada en la misma ruta de los huraca-
nes, no escapa a la posibilidad de la ocurren-
cia de dichos fenómenos en nuestro país. Es 
por eso que asumimos con vehemencia el 
Acuerdo de París, al igual que otros países del 
mundo que han ratificado sus compromisos 
de cumplir con la NDC, a través de la puesta 
en marcha de políticas estatales y una estrate-
gia de desarrollo sostenible del sector energía. 
Sin embargo, es inaceptable que a la fecha el 
país no cuente con el primer megavatio de 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU), a sabiendas 
del gran potencial existente de las energías 

renovables en el país. Aunque es bueno 
mencionar que la Comisión Nacional de 
Energía (CNE) ha hecho un gran esfuerzo en 
esa dirección, muestra de ello es el desarrollo 
del “Estudio actual y potencial de la biomasa” 
que se encuentra en fase de finalización. Otra 
contribución por parte de la CNE ha sido el 
otorgamiento de cuatro concesiones provisio-
nales y una definitiva teniendo como porta-
dor energético los RSU y el bagazo de la caña. 

La falta de aprovechamiento de los RSU está 
fundamentada en el hecho de que los ayun-
tamientos ponen altas exigencias que se tor-
nan en barreras, cuando los inversionistas se 
acercan a los municipios. A esa complejidad 
se le adiciona el hecho que la composición 
de dichos residuos de nuestros municipios, 
poseen un elevado componente orgánico, 
aportando un alto grado de humedad, hacien-
do más costoso el procesamiento de la basura. 

In ThE lOOP

FOMEnTO al aPROVEChaMIEnTO DEl 
POTEnCIal DE bIOMaSa En la RD

Ubicación de la capacidad de generación eléctrica con energías renovables en REmap en 2030.

Por Ing. Francisco Mariano

Colaboración: Ing. Francisco Gómez
Enc. Biocombustibles CNE.

Enc. Fuentes Alternas CNE.

META DE PRODUCCIÓN DE LOS 300 MW EN BIOMASA 
PARA EL AñO 2030
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En ese sentido, hemos buscado soluciones 
técnicas como es el acoplamiento del ciclo 
combinado y el pago de un “Tipping Fee” a 
nivel institucional para hacer económicamen-
te sostenible el procesamiento de los residuos, 
lo cual aún está pendiente de implementarse.
Debemos aprovechar el gran potencial de bio-
masa en nuestro país, presentado en el mapa 
de ruta REmap sobre las energías renovables. 
Este estudio elaborado por IRENA (Agencia 
Internacional de Energías Renovables), resalta 
un potencial en bioenergía de 438 MW, tal 
como se muestra en el mapa. Es importante 
señalar que los 54 MW a partir del bagazo 
de la empresa Central Romana Corporation 
están sobreestimados, ya que un volumen 
importante del bagazo se destina a la pro-
ducción del furfural. Dado el compromiso 

país de alcanzar la meta de producción de 
300 MW en biomasa en la NDC al 2030 del 
Acuerdo de París, el país debe promover como 
política de Estado el desarrollo de proyectos 
municipales y el aprovechamiento del bagazo 
con la recuperación de los ingenios. Para esto 
es necesario reglamentar el mercado de los 
residuos sólidos municipales en el caso de 
los RSU, con el propósito de disminuir la 
discrecionalidad y el poder de negociación 
de los ayuntamientos locales. Tal es el caso 
del litigio entre la operadora brasileña, Lajún 
Corporation y el municipio Santo Domingo 
Este, en la que se puso en riesgo la salud 
humana de las diferentes demarcaciones.
Otro de los subsectores con una alta comple-
jidad por los grandes intereses envueltos es el 
área cañera, que presenta un proceso de decli-
ve progresivo en los últimos años. Muestra 
un bajo aprovechamiento del potencial ener-
gético del bagazo que aportaría al logro de 
la meta de los 300 MW. De modo que esta 
política de Estado debería también abarcar 

el sector cañero, con la recuperación de inge-
nios azucareros, que traería esperanza a estas 
zonas deprimidas que esperan por el auxilio 
del gobierno central. Este aprovechamiento 
estaría bajo el concepto de biorrefinería de 
calderas y turbogeneradores más eficientes, 
que además de energía conllevaría a la obten-
ción de una gama de productos mercadeables 
tales como alimentos, químicos y biocom-
bustibles. Como ejemplo de ello es el caso 
del Ingenio Pringamosa en la provincia de 
Hato Mayor convertido en chatarra, a pesar 
de la vasta experiencia del país en materia de 
caña de azúcar. La CNE como entidad encar-
gada de trazar la política energética del país, 
continuará promoviendo el aprovechamiento 
energético de los RSU y la recuperación de 
centrales azucareros con fines bioenergéticos, 
con el propósito de impactar la pobreza tanto 
en el subsector cañero como en los vertederos. 
Esta recuperación de los ingenios, además de 
estar vinculada a los precios del azúcar y eta-
nol a nivel internacional, puede promoverse 
mediante una alianza público-privada y estar 
abierta a inversionistas internacionales. 
Glosario:
• NDC: Contribuciones Nacionales 
Determinadas de la República Dominicana.
• RSU: Residuos Sólidos Urbanos.
• CNE: Comisión Nacional de Energía. 
• IRENA: Agencia Internacional de las 
Energías Renovables.
• Tipping Fee: Tarifa de descargue de desechos.Información suministrada por el Ing. Juan Antonio Japa, antiguo Presidente de la Cooperativa Cañera de Servicios Múltiples 

(COOPCAñA).

áreas potenciasles siembra y/o renovación cañaverales

Monte Plata:
Pringamosa (Hato Mayor):
Monte Llano:

Total:

28.000 Hectáreas
6.000 Hectáreas
6.000 Hectáreas

40.000 hectáreas



la CROnOlOGía RECIEnTE 
La “Ley general de Defensa de la Competencia” 
o Ley 42-08 acaba de cumplir sus primeros 10 
años de ser promulgada el 16 de enero del 
2008. Sin embargo, su plena vigencia es de 
solo un año y meses, con la reciente designa-
ción de la dirección ejecutiva. 
El 13 de septiembre del 2016, la Cámara de 
Diputados designa a Yolanda Martínez como 
miembro del consejo directivo, y a su vez, 
elegida por este, como su presidente. El 6 de 
enero, el presidente Danilo Medina designa 
mediante el Decreto 5-17 a la actual directora 
ejecutiva, Nilka Jansen. El 13 de diciembre del 
2017, el Senado elije a quien escribe, junto a 
Iván Gatón y Víctor Mateo para renovar las 
posiciones del consejo directivo que ya habían 
vencido por antigüedad, según establece la 
misma Ley 42-08. Junto a Marino Hilario, 
quien permanece vigente como miembro del 
consejo directivo anterior, Procompetencia 
está plenamente en vigencia, renovada y acor-
de a su ley.

la FInalIDaD y OPERaTIVIDaD
La finalidad que debe procurar la Comisión 
de Defensa de la Competencia es: la eficiencia 
económica para garantizar el bienestar de los 
consumidores, evitando actos anticompetiti-
vos y contrarios a la libre competencia tales 
como: a) prácticas concertadas y acuerdos 
anticompetitivos, o mejor conocidos como 
“carteles” (Art. 5); b) abuso de posición domi-
nante (Art. 6); y c) competencia desleal (Art. 
10).
Es importante resaltar que la ley NO prohíbe 
los monopolios ni ejerce control previo a 
fusiones entre empresas, como algunas otras 
legislaturas internacionales muy reconocidas 
mundialmente. Lo que sí prohíbe y penaliza la 

Ley 42-08 es el abuso de posición dominante 
de empresas monopólicas en su mercado 
relevante. 
Si quisiéramos ilustrar de forma simple 
cómo opera la Comisión de Defensa de 
la Competencia (Procompetencia), diríamos 
que, aparte de las decisiones administrativas 
que les designa la Ley 42-08 tanto del con-
sejo directivo como también a la dirección 
ejecutiva, los miembros del consejo directivo 
ocupan el papel de “jueces de tribunal de 1ra 
instancia para la competencia” y la dirección 
ejecutiva juega el de “procuradora fiscal de 
la competencia”. De lo anterior se deduce la 
importancia de la designación de la directora 
ejecutiva, pues es quien tiene bajo su respon-
sabilidad la parte de estudios, investigación e 
instrucción de casos que luego son elevados al 
consejo directivo, entre muchas otras respon-
sabilidades más.
Las decisiones del consejo directivo podrán 
ser recurridas en el Tribunal Superior 
Administrativo (TSA), como tribunal de últi-
ma instancia (Art. 51).

La Comisión Nacional de 
Defensa de la Competencia 
(Procompetencia) y todo el 
equipo que la conforma, está 
comprometida con jugar el 
papel que le corresponde de 
cumplir y hacer lo que estipula 
la Ley General de Defensa de 
la Competencia 42-08. 
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Miembro del consejo directivo de Procompetencia

MBA JUan R. REyES G.

tiene quien la defienda

REPORTE ESPECIal

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia)

Finalmente, la libre competencia
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Para el inicio de investigación, prevención 
y control de los actos prohibidos por la Ley 
42-08, la dirección ejecutiva puede actuar de 
oficio o (denuncia) por petición de parte con 
interés legítimo (Art. 36).
Para las acciones contra los casos de compe-
tencia desleal tipificados en la Ley 42-08, la 
parte afectada podrá ejercer por ante el juz-
gado de primera instancia del domicilio del 
demandado (Art. 55).

la lEy GEnERal DE DEFEnSa 
DE la COMPETEnCIa TIEnE 
“DIEnTES y GaRRaS”. 
Su artículo 61 establece las sanciones que 
van desde 30 a 3.000 salarios mínimos del 
sector que corresponda el agente sancionado, 
pudiendo llegar hasta el doble que corres-
ponda en casos de reincidencia. Además, el 
pago de la sanción nunca implicará la conva-
lidación de la situación irregular, debiendo 
cesar el infractor inmediatamente los actos 
que dieron lugar a la sanción. Para los que 
no paguen las sanciones impuestas, el monto 

se les incrementará 3 % mensual ante el ven-
cimiento del plazo para la cancelación de la 
sanción impuesta.

Un CaMbIO DE CUlTURa 
EMPRESaRIal
Es jocoso decirlo, pero en Procompetencia 
hemos recibido denuncias de supuesta “com-
petencia desleal” de empresas que alegan que 
tal o cual empresa ha violado el “acuerdo de 
precios” que tenían y que están vendiendo por 
debajo de los “establecidos”. 
Acordar precios o repartirse regiones o merca-
dos es precisamente lo que la Ley 42-08 pro-
híbe en su artículo 5 y solo sirve para ilustrar 
como la “cultura o forma de hacer negocios” 
pudiera ver como “normal” lo que la Ley 
explícitamente prohíbe. 
Todas las empresas que realizan actividades 
que restringen la libre competencia mediante 
prácticas concertadas o abuso de posición 
dominante, también invierten menos en 
investigación y desarrollo y en innovación y 
promoción empresarial, restringen el desa-

rrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas 
e Industrias (PYMES y PYMIS) y también 
suelen mal pagar a sus recursos humanos; en 
base, precisamente, a que tienen la situación 
del mercado bajo “su control”. Estas empre-
sas pierden competitividad internacional en 
mercados regulados, pues acostumbradas a 
competir ineficientemente en el mercado 
local, les imposibilita competir eficientemente 
globalmente y con pleno cumplimiento de 
leyes de libre competencia y otras restricciones 
globales. 
Al final, los consumidores de bienes y ser-
vicios son “obligados” a adquirir bienes y 
servicios más caros y de menor calidad y con 
menos opciones. A resumidas cuentas, perde-
mos todos y solo ganan unos pocos. 
La Comisión Nacional de Defensa de la 
Competencia (Procompetencia) y todo el 
equipo joven, motivado y capacitado que la 
conforma, está comprometida con jugar el 
papel que le corresponde de cumplir y hacer 
lo que estipula la Ley General de Defensa de 
la Competencia 42-08. 
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HacE más dE una década 
los índices internacionales han 
sido herramientas importan-
tes para la toma de decisiones 
tanto en el ámbito público 
como privado, pues sirven de 
indicador relativo en diferentes 
aspectos para los países. Estos 
índices están compuestos por 
datos duros (cuantitativos) y/o 
de percepción (cualitativos), 
siendo los últimos de carácter 
subjetivo.
Según la psicología moderna, la 
percepción es un conjunto de 
procesos y actividades relacio-
nadas con la estimulación que 
alcanzan los sentidos, mediante 
los cuales obtenemos informa-
ción respecto a nuestro hábitat, 
las acciones que efectuamos en 
él y nuestros propios estados 
internos. Se refiere a lo que se 
piensa sobre algo lo cual pode-
mos discernir como bueno o 
malo. 
Este tipo de indicadores es muy 
utilizado dentro de los índi-
ces internacionales, por lo que 
son tendencias en los medios 
de comunicación y la opinión 
pública en general. La forma 
en la cual son abordados tiene 
un importante efecto sobre la 
percepción de los ciudadanos.

Es evidente el peso que tiene la 
percepción en los resultados de 
los índices internacionales, por 
esto es preciso preguntarse lo 
siguiente: ¿Cuáles factores afec-
tan la percepción de los agentes 
económicos encuestados para 
los índices de competitividad?
Uno de los índices principa-
les para medir la competiti-
vidad es el Índice Global de 
Competitividad (IGC) del Foro 
Económico Mundial, el cual 
engloba un grupo de factores 
determinantes para la compe-
titividad. Los datos utilizados 
van desde estadísticas de insti-
tuciones nacionales y organis-
mos internacionales, hasta el 
levantamiento de una encuesta 
la cual representa el 57 % de 
los datos; se realiza a agentes 
económicos específicos (líderes 
empresariales) con el objetivo 
de conocer cuál es su percep-
ción sobre los temas.

El Doing Business (DB) medi-
do por el Banco Mundial, se 
enfoca en evaluar las regula-
ciones existentes y percepción 
de agentes económicos para 
diagnosticar el clima de nego-
cios en la economía. Es impor-
tante resaltar que en este índice 
los indicadores de percepción 
representan una gran limita-
ción de la medida.
Partiendo de la participación 
que tienen estos indicadores 
en los índices que miden la 
competitividad de los países, es 
importante identificar algunos 
factores que pudieran tener un 
efecto en la percepción de los 
encuestados y en los resultados 
de los índices. 
La ejecución de políticas públi-
cas y las informaciones que se 
ofrecen (opinión pública) influ-
yen de manera significativa en 
la percepción de los agentes 
económicos. Estos factores se 

vinculan de manera secuencial, 
puesto a que la percepción de 
los agentes económicos puede 
verse afectada por la disponi-
bilidad de información sobre 
la ejecución de políticas públi-
cas en materia de competitivi-
dad, y viceversa. En este caso 
la libertad de prensa es un 
factor importante para la efecti-
va transmisión de información 
sobre el tema. 
El impacto puede verse desde 
otro ángulo, frente a la situa-
ción en la cual los encuestados 
están informados pero existen 
otros factores que influyen al 
completar los cuestionarios. 
Estos factores se explican por la 
existencia de sesgos cognitivos 
que pueden presentar los entre-
vistados o desviaciones del pro-
cesamiento de lo percibido, 
consiste en el procesamiento 
de información que se ve afec-
tado por motivaciones morales, 
emocionales o por influencia 
social lo que muchas veces da 
lugar a alteraciones de la infor-
mación.
Un ejemplo de sesgo cognitivo 
sería el siguiente: uno de los 

POR GénEsis RamíREz novas
Técnica de información esTraTégica, consejo nacional de compeTiTividad.

La percepción en los 
índices competitividad

ÍndicE Global dE compEtitividad

¿Cuáles faCtores afeCtan la perCepCión de 
los agentes eConómiCos enCuestados para 
los índiCes de Competitividad?

tabla 1. 
ÍndicE Global dE compEtitividad: 
pondEración dEl tipo dE data utilizado
TIPO DE DATA CANTIDAD  PORCENTAJE RELATIVO (%)
data dura 49  34
estimaCiones 13  9
enCuesta 81  57
total 143  100%
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agentes económicos es empre-
sario y no estuvo conforme con 
el pago de impuestos que se le 
exigió en un período determi-
nado (aunque esta haya sido 
justo en promedio), conforme 
con esto se estima que reali-
zará un llenado erróneo en el 
factor “Pago de impuestos” de 
la encuesta, igual ocurriría en 
caso contrario. Este inconve-
niente representa una limitante 
para medir la competitividad y 
el clima de negocios.
Este este tipo de sesgos están 
presentes en índices como el 
de Transparencia Internacional 
(TI) Índice de Percepción de 
la Corrupción (IPC), el cual 
constituye toda una referencia 
cuantitativa de comparación de 
los progresos de lucha contra la 
corrupción de los gobiernos; 
este es uno de los índices más 
criticados por medir percep-
ción. 
A pesar de representar limi-
taciones para algunos índices 
internacionales, los indicadores 
de percepción son una impor-
tante herramienta que permite 
medir mediante características 

aquellos aspectos que no se 
han podido cuantificar. Resta 
contemplar cuidadosamente 
los riesgos que implica caminar 
por la línea que existe entre la 
realidad y la percepción. 
En términos generales, el 
poder de la comunicación es 
uno de los más importantes 
factores para crear percepción 
sobre los aspectos que miden 
los índices de competitividad, 
pero debemos tomar en cuen-

ta que muchas veces esto no 
es suficiente, existen factores 
económicos, sociales y políticos 
que puedan interferir en inte-
reses personales, creencias o 
preferencias de los encuestados 
y pueden afectar los resulta-
dos de los índices mediante los 
indicadores de percepción.

la libErtad dE 
prEnsa Es un factor 
importantE para la 
EfEctiva transmisión 
dE información sobrE 
El tEma. 

polÍticas
públicas

EjEcutadas

pErcEpción 
dE los aGEntEs 

Económicos

opinión
pública



POR maRlEn mERcEdEs  
Técnico secTorial consejo nacional de compeTiTividad 

sEGún El ÍndicE Global 
de Competitividad (IGC), la 
calificación de los países depen-
de del nivel de desarrollo en 
el cual se encuentren. Para 
determinarlo se toma como 
indicador el nivel de ingreso. 
República Dominicana, ubica-
da en el Caribe, es considerado 
un país de ingreso medio alto 
por su PIB per cápita de US$ 
7.159,5, con una población 
alrededor de 11 millones de 
habitantes. 
Estas características, de acuerdo 
con IGC, son propias de los 
países clasificados en el renglón 
“Conducido por la eficiencia”, 
basada en el desarrollo de sus 
procesos productivos. Es decir, 
productos y/o servicios de 
mejor calidad, siendo necesa-
ria una mejora de los recursos 
con los que cuente la econo-
mía (mano de obra calificada, 
eficiencia en los mercados de 
bienes, laboral y financiero).
La eficiencia de la economía 
dominicana puede analizarse a 
partir de un resumen del siste-
ma productivo durante el 2016, 
que se centra en tres activida-
des económicas: agropecuaria 

(5,6 %), industrias (24,2 %) y 
servicios (62,9 %)1. 
El sector agropecuario consta 
de 1.928 empresas dedicadas 
a la actividad, dentro de ellas 
327 agroindustrias son expor-
tadoras. La empleomanía 
representa un 12,9 % de la 
población ocupada nacional. 
Estas empresas y empleomanía 
generaron un valor agregado de 

RD$ 185.279,6 millones lo que 
representó el 5,6 % de la pro-
ducción nacional. En cuanto 
al crédito el sector recibió RD$ 
30.242,9 millones. Mientras 
las exportaciones tuvieron un 
valor de US$ 2.067 millones. 
El sector industrial se divide en 
dos grandes secciones: manu-
factura y zonas francas. Dentro 
de la manufactura local existen 
17.606 empresas que represen-
tan un 3,86 % de los esta-
blecimientos. En esta sección 
están ocupados 9,61 % de la 
población en edad de trabajar. 
La cartera de créditos en manu-
factura fue de RD$ 55.438,1 
millones. 
Las zonas francas constan de 
647 empresas y emplean el 3,67 
% de la población ocupada. 
Esta sección captó una inver-
sión extranjera de US$ 4.326 
millones. Además, exportó 
US$ 5,3 millones, donde los 
principales productos exporta-
dos fueron equipos médicos y 
textiles. 
En cuanto al sector de servi-
cios, es el más grande de la eco-
nomía dominicana. Generó un 
valor agregado a la producción 

de RD$ 2.074.741,3 millones, 
representado el 63,1 %. Las 
exportaciones de servicio suma-
ron US$ 8.310 millones2. 
Este sector cuenta con 412.883 
establecimientos que se dedi-
can a esta rama de la actividad 
económica, siendo comercio 
y hoteles, bares y restaurantes 
las mayores actividades de la 
rama. La empleomanía en este 
sector de la economía ascien-
de a 2.268.944 personas, lo 
que representa el 65,6 % de 
la población ocupada nacio-
nal. El crédito al sector servi-
cio ascendió a RD$ 250.722,8 
millones, siendo el comercio la 
actividad más beneficiada de 
este crédito.
Con el diagnóstico de las activi-
dades económicas se resaltaron 
las empresas formales dedica-
das por sector, la tasa de ocupa-
ción y su respectiva cartera de 
crédito. No obstante, para ser 
“Conducidos por la eficiencia”, 
se necesita tener una mano de 
obra capacitada. De la pobla-

¿Qué hace a República 
Dominicana competitiva?

actividad Económica

el seCtor de serviCios, es el más grande de la eConomía 
dominiCana. generó un valor agregado a la produCCión de 
rd$ 2.074.741,3 millones, representado el 63,1 %. 

1. Participación en el PIB 2016, BCRD.
2. Según datos de Trademap 2016. 

la tasa dE dEsEmplEo 
ampliada disminuyó En 
El pEríodo 2012-2016, 
pasando dE un 14,7 %, 
En 2012, a un 13,3%, 
En 2016 rEgistrando 
una disminución 
promEdio dE 2,5% En El 
cuatriEnio.
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ción ocupada el 37 % cuenta 
con educación primaria, 36 % 
secundaria, 23 % universitario 
y el resto no posee ningún nivel 
educativo. 
La tasa de desempleo ampliada 
disminuyó en el período 2012-
2016, pasando de un 14,7 %, 
en 2012, a un 13,3%, en 2016 
registrando una disminución 
promedio de 2,5% en el cua-
trienio.
Dado el nivel de apertura 
comercial de la República 
Dominicana, otro aspecto a 
evaluar es la tasa de cambio. 
Durante el período 2012-2016 
el peso dominicano ha registra-
do una devaluación promedio 
de un 4 %, pasando de estar 
en 39,2/1, en 2012, a 46,08/1, 
en 2016. Una devaluación del 

peso dominicano afecta negati-
vamente los términos de inter-
cambio.

El FUTURO DE la 
COMPETITIVIDaD
En su versión 2017-2018 del 
IGC del Foro Económico 
Mundial, la República 
Dominicana ocupa la posición 
104 de 137 economías evalua-
das y una puntuación de 3,87 
en un rango del 1-7. 
Sin embargo, es importante 
resaltar la naturaleza de los 
datos utilizados en el IGC. El 
57 % de los indicadores que 
componen el IGC son de per-
cepción, es decir, entrevistas 
a agentes económicos específi-
cos, mientras el 34 % es data 
dura o información estadística 

y el restante 9 % son estima-
ciones. 
Analizando el desempeño his-
tórico de RD en el índice desde 
el 2012 al 2018, se presentan 
proyecciones lineales para los 
próximos años. Cabe destacar 
que cada subíndice tiene una 
ponderación diferente por la 
condición de “Conducido por 
la eficiencia” del país. Estas 
valoraciones porcentuales son 
Requerimientos básicos (40), 
Reforzadores de eficiencia (50) 
e Innovación (10). 
Se proyecta una mejora de un 
0,05 en el índice para el 2020. 
Para el 2019, los subíndices pre-
sentan mejoras entre 0,01-0.06, 
siendo el de Requerimientos 
básicos el de mayor crecimiento 
entre todos. 
Estas proyecciones presentadas 
se basan en la información dis-
ponible sobre reformas e inicia-
tivas que se han implementado 
en RD y como es captada por 
el índice según el historial del 
país. 
Conscientes de las áreas de 
mejora para aumentar la com-
petitividad y al ser una econo-
mía “Conducida por la eficien-
cia”, el Consejo Nacional de 
Competitividad ha diseñado la 

“estrategia dominicana compe-
titiva” enfocada en los pilares. 
1. Facilitación comercial y for-
malización. 
2. Más productividad y expor-
taciones.
3. Innovación.
4. Más empleo. 
Dada la naturaleza mixta de 
COMPETITIVIDAD y sien-
do la única entidad autóno-
ma encabezada por el presi-
dente de la República, Danilo 
Medina, tiene como visión 
impulsar medidas administra-
tivas y de rápida ejecución para 
el cumplimiento de la agenda.
Con su seguimiento se espera 
mejorar la competitividad del 
país; como también acelerar 
la integración de República 
Dominicana como referencia 
en Latinoamérica y el Caribe 
en estos temas. 
No obstante, el impacto de 
las acciones tomadas ahora se 
verá al menos en tres años. Un 
ejemplo reciente de ello es la 
Ley 141-15 de “Restructuración 
y liquidación de empresas y 
personas físicas comerciantes”. 
Dicha Ley tiene un impacto en 
el área de “Resolución de insol-
vencia” del Doing Business, la 
cual fue captada por la versión 
2018 del reporte ya que se creó 
el reglamento de aplicación de 
esta. 
El impacto de la ley en 
“Resolución de insolvencia” 
fue pasar de la posición 159 en 
2016 a la 121 en 2018, aumen-
tando su puntación de 23,70 
a 37,59.

ÍndicE Global dE compEtitividad composición dE la data*
TIPO DE DATA CANTIDAD CANTIDAD RELATIVA (%)
data dura 49 34
estimaCiones 13 9
entrevistas 81 5
total 143 100
*Elaborado por la División de Información Estratégica con informaciones del 
Foro Económico Mundial.

ÍndicE Global dE compEtitividad (iGc) 2018 2019* 2020*
 puntajE puntajE puntajE
 3,87 3,90 3,92
requerimientos básiCos 4,13 4,19 4,25
reforzadores de efiCienCia 3,77 3,78 3,78
innovaCión 3,28 3,31 3,31
Fuente: Foro Económico Mundial.
*Proyecciones a partir de histórico de datos.



POR maRiEla moRonta
gerenTe de responsabilidad corporaTiva de Hanesbrands caribe.

al convErsar sobrE com-
petitividad cada vez más resue-
na el concepto de capital huma-
no. Precisamente, el Índice 
Global de Competitividad 2017 
del Foro Económico Mundial 
(WEF) destaca como pilar de 
la competitividad el entrena-
miento y la educación de la 
fuerza laboral como claves para 
generar economías orientadas a 
la eficiencia. 
República Dominicana tiene el 
inmenso reto de mejorar su 
desempeño para mantener su 
posicionamiento como eco-
nomía eficiente. Para lograrlo, 
es imprescindible fortalecer la 
capacidad de nuestra mano de 
obra dominicana y priorizar su 
tecnificación. 
Capacitar a los colaboradores 
dentro de la empresa es una 

forma de potenciar la cultura 
de trabajo e incrementar la 
productividad, y, las empre-
sas que entienden la relación 
entre el desarrollo del talento 
y la competitividad, se encuen-
tran en una posición de ven-
taja frente a otras. Hanes 
Brands, como compañía que 
genera más de un 30 % de la 
exportación en el sector textil 
y está entre los principales 
empleadores del país con más 
de 8.000 asociados, es un caso 
que demuestra que invertir en 
el desarrollo de los colabora-
dores incide directamente en 
la competitividad de la fuerza 
laboral. 
A través de un extenso progra-
ma de apoyo a la educación y 
la formación interna, basado 
en alianzas interinstitucionales, 

La gestión 
del talento

un  rEto En rd

un driver de la Competitividad 
empresarial

la compañía hace una contri-
bución directa a mejorar nues-
tros índices de capital humano 
como país. Con el programa 
“PREPARA”, en alianza con 
el Ministerio de Educación, 
la empresa promueve que sus 
empleados terminen sus estu-
dios secundarios, y hasta la 
fecha, más de 200 colaborado-
res han recibido sus títulos de 
bachiller. Junto al Instituto de 
Formación Técnico Profesional 
(INFOTEP), la compañía rea-
liza un programa que apoya 
el desarrollo de los técnicos, 
otorgando certificaciones de 
aptitud profesional en áreas 
como mantenimiento preventi-
vo de máquinas, auditorías de 
calidad, electricidad industrial, 
controles eléctricos, entre otros 
estudios técnicos. A través de 
esta alianza más de diez mil 
personas han recibido certifi-
caciones. 
Con la finalidad de capacitar 
a los líderes de la empresa, 
un grupo de gerentes, super-
intendentes y coordinadores 
de las diferentes facilidades en 
República Dominicana cursan 
estudios de maestría en especia-
lizaciones tales como Cadena 
de Suministro, Dirección de 
Proyectos, Recursos Humanos, 
programas de Habilidades 
Directivas (PHD) y de 
Desarrollo Gerencial (PDG) 
con la International Business 
School (ADEN).
De igual modo bajo el forma-
to de formación online en la 
plataforma de HBI University 
se realiza la certificación de 
ingenieros industriales pertene-
cientes a las diferentes facilida-
des del país. HBI University 
es una herramienta diseñada 
para autogestionar el aprendi-
zaje de los ingenieros de Hanes, 
promoviendo la disponibilidad, 

responsabilidad y disciplina. 
También debemos resaltar otros 
programas de capacitación y 
certificación para su desarrollo 
como Master Lean, Green Belt, 
Auditores Normas ISO, entre 
otras.
Con su programa “Una marca 
llamada tú” Hanes fomenta el 
desarrollo de liderazgo entre 
los empleados más jóvenes, con 
una formación integral basada 
en la autovaloración, el desarro-
llo de capacidades, las relacio-
nes sociales y la responsabilidad 
social, para contribuir a una 
generación de futuros líderes 
con una visión de operaciones 
sostenibles para el país. Este 
programa fue reconocido por 
el Ministerio de la Juventud 
por su impacto en los jóvenes 
participantes. 
Estas iniciativas, junto a otras 
como Kaizéntrate, dedicado a la 
mejora continua, y el Programa 
de Pasantías de HanesBrands, 
en el que potencian el talento 
aún antes de una incorporación 
formal a la compañía, forman 
parte de un amplio portafolio 
que desde su lanzamiento ha 
generado un ambiente empre-
sarial “feliz” que posiciona a la 
compañía entre las 25 mejo-
res empresas para trabajar en 
Latinoamérica en el listado 
realizado por el Great Place to 
Work Institute. 
Tal como lo demuestran sus 
acciones, para Hanes, fortale-
cer el mercado laboral, capa-
citar el talento propio, aun 
desde antes de su contrata-
ción, son de las múltiples vías 
que existen para contribuir en 
la mejora de la competitividad 
del país. Las pequeñas accio-
nes suman un impacto signi-
ficativo en los indicadores que 
marcan nuestro desempeño 
económico. 
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POR miGuEl a. lama RodRíGuEz
presidenTe del consejo direcTivo de corporación Zona franca sanTiago (cZfs)

un parquE dE zona franca 
no es ajeno a la dinámica de 
las comunidades donde se ins-
talan empresas por iniciativa 
tanto de inversionistas locales 
como extranjeros. 

Cada parque es un circuito de 
productividad que tiene una 
alta repercusión en el desa-
rrollo de las ciudades donde 
operan. Solo hay que ver el 
movimiento económico que en 
su momento impulsó el perí-
metro comercial de la provin-
cia de Santiago cuando, por 
ejemplo, el Parque Industrial 
Víctor Espaillat Mera (PIVEM) 
registraba una población labo-
ral de casi 50.000 personas. 
Y bastaría comparar el letargo 
económico de ciudades como 

San Francisco de Macorís, La 
Vega y en una época Santiago, 
ante la debacle del sector por 
medidas de carácter internacio-
nal con consecuencias adversas 
para este renglón productivo. 
Afortunadamente este panora-
ma ha cambiado significativa-
mente.

Pero, aparte de dinamizar los 
espacios donde se establecen 
y generar miles de empleos, 
los parques de zonas francas 
son los responsables de la gran 
cuota de divisas que llegan 
al país como producto de las 
exportaciones. Por lo que no 
es fortuito el voto de confianza 
que desde el Gobierno se le ha 
dado a este sector, sumado a 
la declaratoria del 2018 como 
el “Año de las exportaciones” 
(Decreto 437-17).
El argumento que sirve de base 
a la relevante decisión guberna-
mental se puede leer en el sitio 
www.presidencia.gob.do: “…las 
exportaciones constituyen uno 
de los principales pilares del 
desarrollo económico, siendo 
estas una fuente importante de 
divisas y una de las principa-
les actividades generadoras de 
empleos…”.
Adicionalmente el Decreto 
explica que “…es deber del 
Estado la promoción de pla-
nes nacionales que fomenten 
la competitividad, con el pro-
pósito de impulsar el desarro-
llo integral del país…” y por 
consecuencia “…el Estado 
dominicano debe impulsar el 
sector exportador sobre la base 

de una inserción competitiva 
en los mercados internaciona-
les, así como propiciar mayo-
res niveles de inversión, tanto 
nacional como extranjera, en 
actividades de alto valor agrega-
do y capacidad de generación 
de empleos…”. 
Desde nuestra óptica, este men-
saje resulta muy oportuno ante 
las acciones que otros gobier-
nos del mundo vienen imple-
mentando para asegurar que 
sus países aseguren un impor-
tante pedazo del mercado mun-
dial. Por ejemplo, el gobierno 
de los Estados Unidos acaba de 
anunciar un agresivo plan de 
incentivos fiscales que segura-
mente atraerá nuevas inversio-
nes y empresas a su territorio. 
Por esta razón entendemos 
que exportar y hacerlo desde 
las zonas francas es asegurar 
el futuro del país, pues este 
sector productivo ya está con-
solidado como el motor de la 
colocación de billones de pro-
ductos fabricados en República 
Dominicana en los mercados 
internacionales.

Idoneidad del sector 
zonas francas

lo incrEÍblE

no es posible que mover un Contenedor desde santiago a 
santo domingo sea más Costoso y enfrente más trabas, que 
los trámites a Cumplir por la misma merCanCía llevada a miami 

todos los ministErios 
dE rEpública 
dominicana dEbEn 
sEr EntEs quE 
transformEn 
las mEntEs dE 
sus EmplEados y 
funcionarios hacia una 
cultura dE EficiEncia, 
rapidEz y facilitación 
dE procEsos.
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Las zonas francas domini-
canas impactan la economía 
con casi RD$ 114.532 millo-
nes de pesos incluyendo las 
actividades industriales y de 
servicios, representan el 56 % 
de las exportaciones nacionales 
y mantienen una cartera que 
supera los 165.000 de empleos 
directos. Y la importante con-
tribución no concluye ahí, 
pues desde las zonas francas 
se realizan compras a empre-
sas del mercado local por más 
de 40.000 millones de pesos.  
En resumen, el aporte eco-

nómico de las zonas francas 
ha crecido más que el propio 
Producto Interno Bruto (PIB) 
de nuestro país por un 3,5 
%, lo que demuestra que la 
verdadera espiral económica se 
mueve alrededor de los parques 
de zonas francas y su decidido 
impulso a las exportaciones.
Si bien la declaratoria del 
Presidente significa una reafir-
mación del mensaje proexpor-
tación que ha mantenido el 
mandatario a lo largo de su 
mandato, es preciso debatir un 
conjunto de acciones y aptitu-

des que constituyen una seria 
amenaza a la cultura exporta-
dora del país. 
Por ejemplo, es necesario elimi-
nar la “exportación de costos 
ocultos” que se generan a través 
de trámites excesivos, transporte 
no competitivo, leyes laborales 
obsoletas, entre otros elemen-
tos que nuestros competidores 
internacionales ya han mejora-
do. No es posible que mover 
un contenedor desde Santiago a 
Santo Domingo sea más costoso 
y enfrente más trabas, que los 
trámites a cumplir por la misma 
mercancía llevada a la ciudad de 
Miami en Estados Unidos. Y 
esto es solo un pequeño ejemplo 
de la amplia estela de situaciones 
que entorpecen la competitivi-
dad. 
Esto evidencia que al Decreto 
437-17, a las buenas intencio-
nes desde el Estado y a la sana 
inversión local y extranjera 
deben seguir acciones que con-
viertan a todos los ministerios 
de República Dominicana en 
entes que transformen las men-
tes de sus empleados y funcio-
narios hacia una cultura de 
eficiencia, rapidez y facilitación 
de procesos, que son aspec-
tos imprescindibles para que 
el país aumente su capacidad 

de competir con el mundo. 
Para que tengamos una idea, las 
zonas francas continúan diversi-
ficándose, tanto en productos, 
como en países de destino. En 
el 2017, las zonas francas expor-
taron 1.789 líneas de productos, 
a un total de 131 países en cinco 
continentes. 
A esto se adhiere el liderazgo de 
nuestro país en diversas catego-
rías de productos en el mercado 
global. Hoy, por ejemplo, somos 
el primer exportador mundial de 
cigarros; el segundo proveedor 
más importante de interruptores 
eléctricos de los Estados Unidos; 
el segundo proveedor de velas 
hacia América Latina; el tercer 
exportador de productos médi-
cos de América latina y el cuar-
to suplidor hacia los EE.UU.; 
también el tercer exportador de 
abrigos de lana hacia ese país. 
Además, somos el tercer expor-
tador calzado de cuero hacia 
América Latina y el décimo hacia 
los Estados Unidos. 
Por esta y otras razones, forme-
mos parte de las estrategias que 
como país nos lleven a hacer 
realidad un 2018 verdadera-
mente enfocado a las exporta-
ciones y que arroje resultados 
tangibles para todos los secto-
res, de manera equitativa. 

Impacto	Economía

Impactan	la	economía	con	RD$114,532	

millones	de	pesos	incluyendo	las	

actividades	industriales	y	de	servicios.

Exportaciones

Las	Zonas	Francas	representan	el	56%	

de	las	exportaciones	nacionales.

Empleos

Mantienen	una	cartera	que	supera	los	

165	mil	de	empleos	directos

Mercado	Local

Desde	las	zonas	francas	se	realizan	

compras	a	empresas	del	mercado	local	

por	más	de	RD$40,000	millones	de	

pesos.		

Aporte	Económico

El	aporte	económico	ha	crecido	más	que	

el	propio	Producto	Interno	Bruto	(PIB)	de	

nuestro	país	por	un	3.5%.

Impacto	de	

las	Zonas	

Francas

en	la	

Economía

Alcance

Exportan	1,789	líneas	de	productos,	para	

un	total	de	131	países	en	5	continentes.

1er Exportador	mundial	

de	cigarros. 2do
Proveedor	de	interruptores	

eléctricos	de	Estados	

Unidos.

2do
Exportador	de	velas	

hacia	América	Latina.
Exportador	calzado	de	

cuero	hacia	América	

Latina	y	10mo	hacia	USA.

3er

3er

Ranking	Mundial	de	Exportación

3er
Exportador	de	

productos	médicos	de	

América	Latina	y	4to	

hacia	USA.

Exportador	de	abrigos	de	

lana	hacia	USA.
3er
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la dirEctora ejecutiva 
de la Oficina Nacional de 
Estadísticas (ONE), Alexandra 
Izquierdo, fungió como orado-
ra central del desayuno-panel 
“Estadísticas: su uso correcto 
para la toma de decisiones” 
de AMCHAMDR, realizado 
en noviembre de 2017, en el 
que ofreció detalles puntuales 
sobre realidades cuantificables 
de nuestra sociedad desde el 
aspecto estadístico.
Esta destacada figura conver-
sa con AMCHAMDR sobre 
métricas de nuestra sociedad 
y cómo afecta a los sectores 
público-privado.
En República Dominicana, 
algunas de las cifras de mayor 
alarma suelen ser las de des-
empleo. En 2016, y según un 

informe de la Organización 
Mundial del Trabajo, el país 
poseía la tasa de desemplea-
dos más baja en latinoamérica. 
Sin embargo, quejas constan-
tes se escuchan en el espectro 
juvenil por la carencia de opor-
tunidades laborales. ¿Cuál es 
el porcentaje de jóvenes des-
empleados hacia mediados de 
2018 y cuál es la proyección 
de mejora hacia diciembre de 
este año? 
Es importante aclarar que la 
República Dominicana no 
fue el país con la tasa más 
baja de desocupación abier-
ta1 de Latinoamérica, pero 
sí estuvo entre los primeros, 
superada por: Guatemala, 
México, Panamá y Ecuador. 
En la región del Caribe, 

fue el segundo país con la 
menor tasa, superada por 
Trinidad y Tobago con una 
tasa de un 3 % y la nuestra 
con un 5,8 %, según los 
datos publicados por la OIT  
para el año 2016. 
Estadísticamente, ¿cómo 
impacta la tasa de desempleo 
juvenil en el espectro laboral 
dominicano? ¿Cuáles son los 
datos más significativos a la 
fecha?
Los últimos datos de la OIT2 
indican que la tasa de desocu-
pación juvenil (personas en 
edades de 15 a 24 años) fue 
aproximadamente de un 13 % 
al año 2017 y para el año 2015 
se mantuvo en ese umbral y esa 
es la tendencia que se podría 
esperar de cara al 2018. 

Alexandra
Izquierdo

EntrEvista a

direCtora ejeCutiva de la ofiCina naCional de estadístiCa (one)

1 Tasa de desocupación abierta: Se refiere a la porción de la población de 15 años y más que en el período de referencia no tienen una 
ocupación por la cual reciben un sueldo o ganancia, se encuentran buscando activamente un puesto de trabajo y están disponibles para 
iniciar a trabajar.
2 Base de datos OIT: http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page3.jspx?MBI_ID=2&_adf.
ctrl-state=1dfnessk4p_86&_afrLoop=370404517369772&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1dfnessk4p_83#!%40%40%
3F_afrWindowId%3D1dfnessk4p_83%26_afrLoop%3D370404517369772%26MBI_ID%3D2%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.
ctrl-state%3Dhvg9vb194_39 



Las oportunidades de nuevos 
empleos o personas ocupadas 
dependen mucho de la estabi-
lidad económica de los países, 
y en el caso nuestro, el punto 
a favor, es que la economía se 
ha mantenido estable y en cre-
cimiento en los últimos años.

Según el informe de la OIT 
sobre las tendencias mundia-
les del empleo juvenil, publi-
cado a finales del año 2017, 
la tendencia mundial a largo 
plazo es la reducción de la 
tasa de participación juvenil 
en el mercado laboral, en 
parte, debido a una mayor 
permanencia de los jóvenes 
en el sistema educativo, que 
a largo plazo les daría la 
oportunidad de tener mejores 
empleos. 

El gobierno dominicano, en 
los últimos años, ha venido 
realizando esfuerzos para que 
los jóvenes puedan ampliar sus 
competencias y conocimientos 
necesarios para insertarse en 
el mercado laboral con mejo-
res empleos y, que también, 
puedan desarrollar proyectos 
de emprendimiento, que estos 
a su vez generarían nuevos 
empleos.

Según los resultados arrojados 
por “Enhogar 2016”, la tasa de 
empleo de personas con educa-
ción universitaria era de 81,3 % 
en hombres y 66,3 % en el caso 
de las mujeres. ¿Qué cambios 
han presentado estas cifras a 
la fecha actual con miras a un 
balance de género? 

Los resultados de la Enhogar 
2016, apenas tienen unos 
siete meses de publicados y 
estamos inmersos en el proce-
samiento para la publicación 
de la Enhogar 2017 que ten-
drán datos muy interesantes. 
En vista de lo anteriormente 
expuesto, no disponemos de 
información sobre los cambios 

presentados en la cifras de 
empleos con educación uni-
versitaria enfocado al balan-
ce de género a la fecha actual. 

la misma encuesta “Enhogar 
2016” arrojó que tan solo un 
36 % de los hogares de Santo 
Domingo cuentan con acceso a 
internet y un 38 % posee com-
putador de escritorio, portátil o 
tableta. ¿Cuál ha sido la varia-
ción de ese dato hasta febre-
ro a propósito del lanzamiento 
de República Digital? ¿Cómo 
se apoya el Estado de la OnE 
para mejorar esos estándares 
de cara a la globalización? 

Evaluar el impacto después 
del lanzamiento de República 
Digital en el año 2017 es 
muy extemporáneo, porque 
es un proyecto donde algu-
nas de sus iniciativas aún 
no se han materializado o 
están en proceso. Los resul-
tados de la Enhogar 2016 
fueron publicados en agos-
to 2017, también son muy 
recientes, habría que esperar 
la ejecución de algunas de 
las iniciativas de República 
Digital con impacto en los 
hogares dominicanos, en una 
nueva versión de la Enhogar 
podrían verse reflejados
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¿Cómo se apoya el Estado de 
la OnE para mejorar estos 
estándares de cara a la globa-
lización?
En el año 2005 se promul-
gó el decreto 212-05 (deroga-
do por el decreto 258-16 que 
crea el programa Republica 
Digital) responsabilizando a 
la ONE la coordinación del 
Observatorio de la Sociedad 
de la Información y el 
Conocimiento de República 
Dominicana (OSIC-RD), el 
cual era un órgano colegiado 
de carácter consultivo, adscrito 
a la Comisión Nacional para la 
Sociedad de la Información y el 
Conocimiento (CNSIC).
En su momento el OSIC-RD 
se convirtió en el punto focal 
de un conjunto de institucio-
nes generadoras de informa-
ción estadística e indicadores 
sobre tecnologías de la infor-
mación y comunicación para el 
análisis, evaluación y difusión 
relacionada al desarrollo de la 
sociedad de la información y 
el conocimiento en República 
Dominicana; además, las activi-
dades del OSIC-RD estuvieron 
enmarcados en la iniciativa a 
nivel nacional, regional y mun-

dial en el área de la medición 
de la sociedad de la informa-
ción.
La Enhogar, con una perio-
dicidad anual, recopila infor-
mación sobre los hogares con 
tenencia de medios con acceso 
a las tecnologías de la informa-
ción y comunicación, que sirve 
como insumo para evaluar y 
dar seguimiento al respecto.

En noviembre de 2017, duran-
te el desayuno aMChaMDR 
sobre estadísticas y su uso 
estratégico, usted especificó 
que, según el Registro nacional 
de Establecimientos, solo en el 
Gran Santo Domingo, Distrito 
nacional y Santiago existirían 
en conjunto una aproximación 
a casi medio millón de nego-
cios en el período 2014-2015. 
¿Cómo utiliza el Estado estos 
datos recabados desde la OnE 
para regular el crecimiento? 
¿Cuál ha sido el incremento 
hasta el 2018?
Es importante aclarar, que 
los 457.095 establecimientos 
económicos formales e infor-
males en condiciones de fijos, 
semifijos y compartidos con 
viviendas, sean personas físicas 
o jurídicas, levantados en el 
RNE fueron a nivel nacional. 
Las provincias de Santiago, 
Santo Domingo y el Distrito 
Nacional representaron alrede-
dor del 49 % (unos 224.470 
establecimientos).
Esta operación estadística 
fue la primera realizada en el 
país, y para poder referirnos a 
proyecciones se requeriría de 
levantamientos adicionales de 
la misma magnitud. Lo ideal es 
que este tipo de levantamiento 
se realicen cada cinco años, y 
sólo han pasado tres desde el 
primer levantamiento.

Desde el punto de vista de 
la Oficina nacional de 
Estadísticas, ¿qué posee 

República Dominicana y qué se 
puede lograr con estadísticas 
económicas desde el sector 
empresarial? ¿Cómo se une el 
sector público a favor de tales 
medidas?
Desde el año 2009 la ONE 
ha venido realizando esfuerzos 
en la producción de estadís-
ticas empresariales, iniciando 
con el Directorio de Empresas 
y Establecimientos (DEE) que 
es un registro de las empresas 
empleadoras formales prove-
nientes de registros adminis-
trativos, contando hasta el 
momento con siete actualiza-
ciones. En su última versión, 
se registraron unas 70.000 
empresas. Contiene informa-
ción sobre las características de 
las empresas y establecimientos 
que pueden servir para conocer 
los niveles de concentración 
empresarial por ubicación geo-
gráfica y actividad económica, 
facilitando la identificación de 
oportunidades en nichos de 
mercados.

• Desde el año 2009 se rea-
liza la Encuesta Nacional de 
Actividad Económica (ENAE), 
la cual recopila información 
estructural de las empresas del 
sector formal. 
Esta encuesta proporciona 
información detallada de las 
principales características 
estructurales de diversos secto-
res económicos, sobre la evolu-
ción del sector y su nivel, con 
el fin de apoyar las decisiones 
de políticas públicas y privadas, 
y servir como insumo princi-
pal para fortalecer el Sistema 
de Cuentas Nacionales de la 
República Dominicana.

• Las encuestas para la elabora-
ción de los Índices de Precios, 
tales como: 
• El Índice de Precios del 
Productor (IPP), publicado 
mensualmente desde el año 

EN Su MOMENTO EL 
OSIC-RD SE CONVIRTIó 
EN EL PuNTO fOCAL DE 
uN CONJuNTO DE INSTI-
TuCIONES gENERADO-
RAS DE INfORMACIóN 
ESTADíSTICA E INDICA-
DORES SOBRE TECNO-
LOgíAS DE LA INfOR-
MACIóN y COMuNICA-
CIóN PARA EL ANÁLISIS, 
EVALuACIóN y DIfu-
SIóN RELACIONADA AL 
DESARROLLO DE LA 
SOCIEDAD DE LA INfOR-
MACIóN y EL CONOCI-
MIENTO EN REPÚBLICA 
DOMINICANA



2013, el cual muestra las varia-
ciones desde la perspectiva de 
la oferta (el productor). El IPP 
permite estimar la evolución 
de los precios de las princi-
pales actividades económicas 
de los establecimientos que 
ofrecen servicios, y que puede 
ser utilizado en las Cuentas 
Nacionales.

• El Índice de Costos 
Directos de la Construcción 
de Viviendas (ICDV), publi-
cado mensualmente desde 
el año 2009, para conocer 
la variación del costo de la 
construcción de viviendas en 
Santo Domingo. Este índi-
ce fue un esfuerzo público-
privado, entre la ONE y la 
Asociación de Constructores 
y Promotores de la Vivienda 
(ACOPROVI), y se utiliza en 
una cláusula en los contratos 
de compra de nuevas vivien-
das como referente para los 
ajustes de su valor.
 
• Durante el periodo 2014-
2015 la ONE levantó el Registro 
Nacional de Establecimientos 
(RNE), que abarcó toda la 
geografía nacional y las uni-
dades económicas formales e 
informales. Contabilizándose 
457.095 establecimientos eco-
nómicos. 
El levantamiento del RNE, fue 
un esfuerzo interinstitucional 
en donde se recopilaron datos 
relevantes de los establecimien-
tos, siendo de suma importan-
cia debido a que fue el primer 
levantamiento de esta índole 
en el país. Los datos del RNE 
actualmente han sido insumos 
de seguimiento y evaluación 
utilizados por instituciones 
públicas tales como: Ministerio 
de Turismo, de Industria, 
Comercio y Mipymes, de 
Economía, Planificación y 
Desarrollo, Dirección General 
de Desarrollo Fronterizo, y 

Fundación Reservas, entre 
otras entidades.

• En el año 2017 la institución 
elaboró el producto denomi-
nado “Perfil de las empresas 
exportadoras e importadoras 
de República Dominicana”, 
a partir de registros adminis-
trativos existentes en el país, 
el Directorio de Empresas y 
Establecimientos y de los 
registros de las transacciones 
comerciales declaradas en la 
Dirección General de Aduanas 
(DGA).
Este informe va de la mano 
con las iniciativas de fomentar 
el sector exportador. Además, 
presenta los resultados prin-
cipales del aprovechamiento 
de registros administrativos en 
materia de comercio exterior, 
permitiendo identificar las 
características principales de 
las empresas exportadoras e 

importadoras del país, con el 
fin de predecir comportamien-
tos y tomar decisiones a futuro.

• En el año 2013 en la Encuesta 
de Hogares con Propósitos 
Múltiples se levantó un módu-
lo especial MIPYMES, que 
permitió identificar los hoga-
res donde se realizaban alguna 
actividad económica, recopi-
lando información importante 
sobre las características de los 
micronegocios que operaban 
dentro y fuera del hogar. Dicha 
encuesta ha contribuido a la 
evaluación y seguimiento de 
políticas públicas por parte 
del MICM, siendo el principal 
insumo hasta el momento para 
el Observatorio MIPYMES.

• En el 2015 la ONE realizó el 
estudio sobre el Impacto de las 
microfinanzas en el Bienestar 
Social de la República 

Dominicana. Es un producto 
en conjunto a la Fundación 
Reservas del País para estudiar 
su efecto en las condiciones 
sociales de los hogares particu-
lares y del mejoramiento de las 
condiciones de las microempre-
sas productivas en el país.
La ONE produce una vasta 
cantidad de informaciones esta-
dísticas económicas a partir de 
registros administrativos dispo-
nibles en nuestra página web 
(Comercio exterior, agricultura, 
energía, transporte, comunica-
ciones, turismo, migración, 
agua potable, otros), las cuales 
son de utilidad para la toma de 
decisiones públicas y privadas.
La ONE cuenta con el Centro 
de Documentación, donde a 
diario se reciben y dan respues-
tas a solicitudes sobre estadís-
ticas empresariales de usuarios 
nacionales e internacionales, 
tanto de organismos públicos 
y entidades privadas.

¿Qué puede esperar República 
Dominicana de la OnE tras 
la inauguración de un nuevo 
data center como parte de la 
implementación de República 
Digital?
Un centro de datos guberna-
mental permitirá a la ONE 
contar con una infraestructura 
estable, segura y económica; 
garantizando alta disponibili-
dad en sus servicios, para ofre-
cer servicios estadísticos a la 
población y organismos insti-
tucionales.
También favorecerá en la inte-
roperabilidad de datos con las 
instituciones gubernamentales 
que converjan, permitirá mayor 
oportunidad y fiabilidad en 
las informaciones difundidas. 
Dispondrá de un espacio para 
alojar la infraestructura y servi-
cios tecnológicos de la institu-
ción con la más alta calidad de 
los estándares internacionales 
en centros de datos.

36 EDICIÓN 55



©
 2

01
8 

C
itig

ro
up

 In
c.

 C
iti 

an
d 

C
iti 

w
ith

 A
rc

 D
es

ig
n 

ar
e 

re
gi

st
er

ed
 s

er
vi

ce
 m

ar
ks

 o
f C

itig
ro

up
 In

c.
 

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?
 
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



POR alExandRa izquiERdo
direcTora nacional de esTadísTica

El prEsidEntE Danilo 
Medina declaró, mediante el 
Decreto 437-17, el 2018 como 
el “Año del fomento a las 
exportaciones”, un paso impor-
tantísimo hacia el continuo for-
talecimiento de lo que es un eje 
fundamental de la economía 
nacional, su posicionamiento 
en el mercado internacional 
y las relaciones fructíferas con 
países socios alrededor del 
mundo.
Las informaciones estadísticas 
así lo confirman: entre el año 
2012 y 2016, las exportacio-
nes significaron un aporte en 
promedio de un 14,74 % al 
Producto Interno Bruto (PIB), 

misma tendencia reflejada a 
lo largo del 2017, donde este 
rubro fue parte fundamental 
del ya acostumbrado y extraor-
dinario crecimiento económico 
que el país ha disfrutado en los 
últimos años.
Al analizar los primeros meses 
del 2017, según datos de la 
ONE, entre enero y septiembre 
de ese año, las exportaciones 
dominicanas alcanzaron los 
US$ 6.630,80 millones; de los 
cuales US$ 2.570,65 millones 
(el 38,77 %) correspondieron 
a exportaciones nacionales y 
US$ 3.931,43 millones (59,29 
%) a las exportaciones del régi-
men de las Zonas Francas.

¿QUé ExPORTaMOS?
República Dominicana ha 
seguido empujando la diversi-
ficación de mercados de desti-
no pero también los produc-
tos que exporta a los mismos. 
Al analizar los datos ofrecidos 
por la ONE, si nos enfocamos 
en la exportación por la vía 
marítima, entre enero y sep-
tiembre del 2017, salieron del 
país instrumentos y aparatos de 
medicina, cirugía, odontología 
o veterinaria, para un total de 
US$ 382,76 millones, estos por 
Haina Oriental. 
Por otro lado, las ferroa-
leaciones lo hicieron por el 
Multimodal Caucedo para un 

total de US$ 112,11 millones, 
mientras que por Puerto Plata, 
fueron exportados cigarros o 
puros, cigarritos y cigarrillos de 
tabaco o de sucedáneos del 
mismo, capitalizando US$ 
298,94 millones.
El oro en bruto, semilabrado 
o en polvo, fue el principal 
producto exportado por la vía 
aérea, específicamente por el 
Aeropuerto Internacional de 
las Américas, por un monto 
de US$ 1.099,10 millones. 
También por vía aérea, los artí-
culos de joyería y sus partes, de 
metal precioso o de chapado de 
metal precioso (plaqué), tota-
lizaron US$ 280,66 millones.

Exportaciones nacionales 
en su año más relevante

dEsdE rd
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PRInCIPalES PaíSES DE 
DESTInO y FORMaS DE 
TRanSPORTE
Si nos vamos a los países de 
destino, Estados Unidos figura 
en primer lugar, con el 52,78 % 
del total de las exportaciones, es 
decir, US$ 3.499,82 millones, 
dejando en segundo lugar al 
vecino país de Haití, con el 9,79 
% (US$ 648,86 millones), segui-
do por Canadá con el 9,47 % 
(US$ 628,06 millones) y la India 

con un 5,30 % (US$ 351,15 
millones).
En cuanto a la forma de trans-
portar las exportaciones naciona-
les, el medio marítimo es el más 
empleado. En el mismo período 
analizado de enero-septiembre del 
año 2017, US$ 4.045,93 millones 
(61,02 %) se transportaron por esa 
vía, mientras que US$ 2.057,79 
millones (31,03 %) fue por la vía 
aérea, y US$ 527,09 millones 
(7,95 %) por carretera.

Los puertos de salida más uti-
lizados fueron Haina Oriental, 
con el 50,66 %, es decir, 
US$ 2.049,62 millones); el 
Multimodal Caucedo, con el 
22,04 % (US$ 891,83 millones); 
Puerto Plata con el 11,58 % 
(US$ 468,71 millones), y Santo 
Domingo con el 8,36% (US$ 
338,35 millones).
RD crece y se democratiza. El fiel 
reflejo de ello es la diversifica-
ción de mercados, la variedad de 

productos exportados y la segu-
ridad jurídica imperante para 
consolidar la competitividad y 
la inserción en el mercado inter-
nacional. En esa ruta, tanto el 
gobierno del presidente Medina 
como el sector privado juegan 
un papel protagónico, siendo la 
sinergia y la cooperación mutua, 
factores determinantes para que 
nuestros productos y el futuro 
económico sostenible del país 
lleguen a buen puerto.

REPúblICa DOMInICana: ExPORTaCIOnES SEGún PRInCIPalES PaíSES DESTInO. 
ENERO - SEPTIEMBRE 2017. [ PARTICIPACIÓN PORCENTUAL].

ESTADOS UNIDOS DE AMéRICAHAITíCANADáINDIASUIzARESTO DE LOS PAíSES

52,789,799,475,30

2,46

20,20

SALIERON DEL PAíS 
INSTRuMENTOS y APA-
RATOS DE MEDICINA, 
CIRugíA, ODONTOLOgíA 
O VETERINARIA, PARA 
uN TOTAL DE uS$ 
382,76 MILLONES, 
ESTOS POR HAINA 
orientAl. 



POR EduaRdo valcáRcEl B.
direcTor general / socio - newlink group

las cifras quE genera y mueve el 
comercio ilegal en República Dominicana 
son alarmantes, pues esta práctica aumenta 
todos los años y no se rige ni por leyes, ni 
códigos. Su crecimiento se ha dado bajo 
un manto de delincuencia organizada, con 
amplio uso de tecnología, por lo que ameri-
ta la atención colectiva de los sectores públi-
co y privado, y sobre todo del consumidor. 
Los sectores más afectados con esta realidad 
son el tabaco, el alcohol y los medicamen-
tos, que a su vez son los rubros más grava-
dos con impuestos fiscales en el país. Según 
cifras del 2015, el Estado deja de percibir 
unos RD$ 1.500 millones cada año por la 
comercialización ilegal de cigarrillos; RD$ 
1.300 millones del sector ron; y otros RD$ 
1.500 millones anuales en el caso de los 
medicamentos.
Entre las causas que alientan al contraban-
do o el comercio ilícito se pueden citar la 
situación económica y carga impositiva de 
un país, los débiles sistemas de consecuen-
cia contra quienes incurren en prácticas ile-
gales en aduanas o fronteras, y el creciente 
nivel de sofisticación de quienes entran al 
comercio ilegal. 
Todo esto trae duras consecuencias a nues-
tra economía en términos de recaudaciones 
de impuestos, además de que se pone en 
riesgo la paz social, ya que este tipo de nego-
cio se basa en el crimen organizado. Del 
mismo modo, sufre la salud de consumidor 
por la adulteración de productos, se desin-
centiva a las empresas legales al fomentar 
más desempleo, y se afecta la seguridad 
jurídica y la inversión extranjera en el país.
El comercio ilícito también provoca que se 
incrementen los gastos de gobierno para 
temas de defensa y seguridad ciudadana, así 
como la imagen y reputación de las marcas 
afectadas por prácticas desleales, sin dejar 

de mencionar los estándares de calidad y 
controles que se ven burlados, entre otros 
puntos críticos. 
Es imperante que el Gobierno dominicano 
fortalezca reformas o leyes que nos encau-
cen por un camino donde se combata el 
crimen organizado de manera frontal, con 
penas más fuertes y multas más severas 
que se expongan a través de los medios de 
comunicación contra aquellos ciudadanos 
que incurran en prácticas ilícitas.

También vendría bien reforzar las compen-
saciones y los conocimientos de las auto-
ridades asentadas en puertos, fronteras y 
aeropuertos, facilitándoles más data e inves-
tigaciones a nivel regional que les permitan 
rastrear estos negocios, medir su impacto y 
frenar su crecimiento. 
Algunos esfuerzos que se han ido lle-
vando a cabo al respecto incluyen la Ley 
de Aduanas que la Dirección General 
de Aduanas (DGA), bajo el liderazgo 
de Enrique Ramírez, está promoviendo. 
Esta pieza legislativa vendrá a fortalecer 
las herramientas de la entidad para dar 
más seguridad jurídica al sector comercial 
e industrial. De igual forma está la “Mesa 
presidencial contra el contrabando”, que 
encabeza acciones para eliminar el comer-
cio ilícito, la falsificación y la informali-
dad de bienes, al dimensionar en su justa 
medida el daño social que estas prácticas 
generan en el país.
La gran mayoría de los gremios empresa-
riales, como AMCHAM, Conep y AIRD, 
han fijado como prioridad los temas de 
competencia desleal y el contrabando. 
Motivados por el tema y con el objeti-
vo de promover las mejores prácticas y 
luchar contra la competencia desleal en la 
República Dominicana, se han conforma-
do nuevas entidades empresariales como la 
Asociación Dominicana de Productores de 
Ron (Adopron), la Asociación Dominicana 
de Industria del Cigarrillo (Asocigar) y la 
Sociedad de Empresas de Combustibles y 
Derivados (SEC).
Cuando permitimos que el comercio ilí-
cito se desarrolle solo gana quien hace el 
negocio ilegal, mientras que el resto de la 
cadena pierde. Por el contrario, cuando 
nos unimos para accionar bajo el amparo 
del comercio formal y legal, ganamos todos.

El comercio ilícito
cifras alarmantEs

tarea pendiente en rd
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la gran mayoría dE los grEmios 
EmprEsarialEs, como amcham, 
conEp y aird, han fijado 
como prioridad los tEmas 
dE compEtEncia dEslEal y El 
contrabando. 



46 offices across 20 countries 
squirepattonboggs.com

Clients value the unique way we connect as a global business.

We provide unique insight at the point where law, business and 
government intersect, giving you a voice, supporting your ambitions and 
achieving successful outcomes.

Directly from the Dominican Republic, we can connect you to more than 
1,500 lawyers in 46 offices across 20 countries, providing unrivalled 
access to the expertise and invaluable connections you need to succeed.

We are regularly top ranked by clients in independent satisfaction surveys. 
To find out why, visit squirepattonboggs.com

Committed to the Dominican Republic 

Connected to the World

Local Connections. Global Influence.



POR  Juana soto villaR
ponTificia universidad caTólica madre y maesTra
direcTora pucmm-emprende

las métricas son variables 
utilizadas para medir aspectos 
relacionados con el desempeño 
de un proyecto; entre muchas 
cosas ayudan a medir el éxito de 
las estrategias y acciones imple-
mentadas. Joseph Schumpeter 
postulaba que uno de los prin-
cipales factores que impulsan 
el progreso económico es la 
existencia de “empresarios 
innovadores” que aportan su 
capacidad e imaginación a la 
creación de nuevas empresas, 
al lanzamiento de nuevos pro-
ductos y a la incorporación de 
nuevas tecnologías, generando 
oportunidades de empleo y 
mayores niveles de bienestar. 
Como resultado de esto, se 
espera que los proyectos de 
emprendimiento traigan con-
sigo un valor agregado que 
pueda diferenciarlos de las 
alternativas disponibles en 
el mercado para satisfacer la 
misma necesidad de que se 
trate. Analizando esto, pode-
mos inferir que los modelos de 
negocios innovadores son difí-
ciles de medir debido a que, al 
no existir experiencias con qué 
o quién compararse, realizar 
un benchmarking es casi un 
sueño, así que probablemente 
no exista un parámetro de 
lo que podría funcionar. Lo 
anterior tiene implicaciones 
serias, pues es necesario que el 
modelo se vaya construyendo 
y ajustando según favorezcan 
una serie de condiciones rela-
cionadas con el emprendedor, 

el mercado, los clientes, y la 
disponibilidad de recursos.
Este proceso de construir el 
nuevo modelo hace que 
muchas veces el emprendedor 
pierda de vista lo que realmente 
importa: el impacto del pro-
yecto. Muchos emprendedores 
se enamoran tanto de su idea 
que terminan creyendo que el 
hecho de que –me gusta a mí, 
a mi familia y amigos– ya el 
modelo va funcionar para el 
resto del mercado, lo que resul-
ta una trampa muy poderosa 
que puede terminar con la vida 
del proyecto antes de iniciar. 
La situación se complica aún 
más cuando el emprendedor 
no cuenta con las competencias 
profesionales necesarias ni los 
conocimientos para construir y 
formular su modelo de negocio.
Una herramienta muy impor-
tante para trabajar el mode-
lo de negocios del proyecto 
emprendedor que sin duda 
aporta grandes beneficios cuan-
do se trabaja de manera cons-
ciente y sin sentimentalismos 
es el “Lienzo Lean Canvas”, 
un modelo adaptado por Ash 
Maurya a partir del Business 
Model Canvas de Alexander 
Osterwalder. Esta herramienta 
propone nueve aspectos que 
ponen en perspectiva el mode-
lo de negocios a nivel macro 
a partir de la idea. Entre los 
aspectos contemplados en esta 
herramienta se encuentran: la 
identificación de un proble-
ma, los clientes (segmentos), la 

propuesta de valor, las solucio-
nes disponibles en mercado, 
la ventaja competitiva, fuentes 
de ingresos, la estructura de 
costos, las métricas claves, y los 
canales. Este ejercicio muestra 
cómo construir la medición del 
desempeño del modelo, y obli-
ga al emprendedor a diseñar 
claramente sus indicadores de 
gestión para el manejo oportu-
no del nuevo negocio.
Otro aspecto importante a con-
siderar es el hecho de que para 
construir el modelo de negocio 
con esta herramienta es impres-
cindible que el emprendedor 
estudie y analice el mercado, 
especialmente en la industria 
donde tiene intenciones de 
incursionar. Este análisis per-
mitirá contar con una mayor 
cantidad de información que le 
ayudarán a construir su mode-
lo y a identificar variables de 
medición comunes en algunas 
industrias; inclusive en algunos 
casos, habrá que profundizar 
en temas de comercialización 
y relacionados para enfocar 
correctamente la propuesta de 
valor del emprendimiento en 
cuestión. Este levantamiento de 
información ayuda al empren-
dedor a descubrir nuevas opor-
tunidades que probablemente 
no había contemplado antes. El 
modelo no se construye en un 
taller práctico de un día, sino 

que es necesario dedicar tiempo 
de calidad para explorar, identi-
ficar y discriminar la informa-
ción disponible públicamente 
que ayudará a completar los 
aspectos contemplados en el 
Lean Canvas.
En los negocios, todo es sobre 
medición; tenemos indicadores 
de gestión en todas las áreas. 
Muchos inversionistas prestan 
especial atención a las métri-
cas clave del proyecto empren-
dedor, pues denota qué tan 
consciente está el emprende-
dor sobre su gestión y hacia 
dónde va el negocio. Al inicio 
las métricas deberán estar rela-
cionadas con el desarrollo del 
producto o servicios, funciona-
lidades completadas, e inputs; 
ya en la etapa de lanzamiento 
las métricas se enfocan en los 
clientes, crecimiento de las ven-
tas, recuperación de la inver-
sión, número de quejas y recla-
maciones, y cantidad de visitas. 
Es importante que estas métri-
cas sean realmente relevantes y 
den una perspectiva global del 
negocio y su desempeño. Se 
recomienda que las variables a 
medir no superen las cinco o 
seis métricas, lo que garantiza 
que todo el equipo involucrado 
en el proyecto las puede recitar 
y las tenga bien claras, pues no 
es casualidad que se les llame 
“métricas clave”.
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Las métricas claves en los 
proyectos de emprendimiento
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POR RafaEl vElazco
gerenTe general
raveZa associaTed & services, srl  

presidenTe del comiTé de 
energía de amcHamdr

cuando pEnsamos en la 
capacidad por tipo de genera-
ción de nuestro país versus la 
región centroamericana, que es 
con la que más comúnmen-
te nos comparan en todos los 
aspectos debido básicamente 
al tamaño de algunas de sus 
economías y sus estructuras de 
mercado, debemos recordar 
que las energías renovables, 
incluida la hidroeléctrica, ya 
superan a los hidrocarburos en 
dicha región centroamericana 
en la generación de electrici-
dad de acuerdo con el informe 
“Estadísticas de producción 
de electricidad de los países 
del Sistema de Integración 
Centroamericana (Sica)”, 
elaborado por la Comisión 
Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal) y 
publicado en agosto de 2017. 
Acorde a dicho informe en 
2016, última cifra disponible 
validada, la producción de elec-
tricidad de manera conjunta 
en Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Belice y 
República Dominicana fue de 
67.231 GWH (Giga Watts/
Hora), de los cuales 36.110 
GWH fueron generados por 
fuentes limpias en la región, 
es decir, en total un 54 % 
provino de fuentes renova-

bles y el 46 % correspondió a 
hidrocarburos y combustibles 
fósiles. Sin embargo, en este 
punto es de rigor destacar el 
peso y la importancia de la 
generación hidroeléctrica en 
Centroamérica dentro de ese 
54 % de energía limpia, pues 
la generación hidro constituyó 
con el 67,4 % de dichos 36.110 
GWH antes mencionados, el 
10,3 % se correspondió a la 
geotermia o energía geotérmi-
ca, el 9,9  % a la energía eólica, 
el 8,9 % a la energía en base a 
biomasa y biocombustibles, 3,3 
% a la energía solar y un 0,1 % 
a la de biogás. 
Si vemos la cifra de la genera-
ción total de la región ahora 
por país, notaremos que la 
República Dominicana fue el 
país con la mayor generación 
anual, con 15.891 GWH, de 
los 67.231 GWH (Giga Watts/
hora) generados en su con-
junto por toda la región de 
Centroamérica y la República 
Dominicana, representado 
un 23,6 % para dicha gene-
ración conjunta. Seguido 
por Guatemala con 10.877,9 
GW/h, Costa Rica 10.781 
GW/h, Panamá 10.775.7 
GW/h, Honduras 8.783,1 
GW/h, El Salvador 5.598,8 
GW/h, Nicaragua 4.150,7 
GW/h y Belice 371 GW/h. 

Sin embargo, cuando se refiere 
a cual fue el país que produjo 
un mayor porcentaje del total 
de de las energías renovables en 
la región, nos referimos ahora a 
los 36.110GW/h antes indica-
dos, Costa Rica fue el que con-
tribuyó con un mayor porcen-
taje para un 29,3 %, seguido de 
Panamá con 20 %, Guatemala 
con 17,8 %, Honduras 12,1 %, 
El Salvador 9 %, Nicaragua 
5,8 %, República Dominicana 
5,1 % y finalmente Belice con 
0,9 %. 
Sin dudas en la región de 
Centroamérica y República 
Dominicana está creciendo el 
sector de renovables, liderado 
por Costa Rica, Guatemala, 
Panamá y más recientemente 
por El Salvador. Mientras que 
es evidente que en Honduras, 
Nicaragua y nuestro país hay 
todavía un marcado dominio 
de la generación de electricidad 
con base hidrocarburos y com-
bustibles fósiles.
Hay que agregar a lo anterior 
que los países centroameri-
canos experimentan en estos 
momentos una transición en 
energía hacia una canasta más 
diversificada con la próxima 
inclusión del gas natural en 
Panamá como combustible 
de generación. Una labor 
que nuestro país empezó hace 

unos 15 años en ese sentido, 
y de cuya experiencia ahora se 
ha nutrido en parte Panamá 
recientemente para su próxi-
ma incursión en el trasiego 
y generación en base a dicho 
combustible. 
No hay dudas que la abundan-
cia de agua y por consiguiente 
la generación hidroeléctrica 
en algunos países de la región 
centroamericana como, por 
ejemplo, Costa Rica y Panamá, 
le otorgan una ventaja com-
parativa con respecto a nues-
tro país en lo relacionado a 
fuentes naturales para energía 
limpia, y es en esencia la gran 
diferencia de Centroamérica 
en su conjunto con respecto a 
la República Dominicana, un 
país insular. Sin embargo, con-
sideramos que en nuestro país, 
así como lo están haciendo los 
países centroamericanos antes 
citados, no obstante la abun-
dancia del agua para algunos 
de ellos, se debería seguir explo-
rando y apostando al campo de 
las energías renovables como 
un elemento de competitividad 
a mediano y largo plazo, como 
manera de evitar la dependen-
cia energética con otros países 
y por motivos medioambien-
tales.
Gracias a Hugo Arce Barqueta por 
su colaboración para este artículo.

RD vs Centroamérica, 
por el camino verde

EnErGÍa rEnovablEs
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homescreen. apliCaCiones para el 
empresario moderno.

zOhO OnE
zoho One es un revolucionario 
conjunto “todo en uno” utilizado 
para gestionar toda su empresa 
(más de 40 aplicaciones 
integradas en una cuenta con 
control administrativo total) a un 
precio que cambiará la forma en 
que piensa acerca de comprar 
software.

InVOICE2GO
Con Invoice2go en el móvil, 
podrá crear y enviar facturas al 
momento. Dispondrá de toda la 
información sincronizada en todos 
sus dispositivos, para que tenga 
siempre a mano lo que necesite. 
Genere presupuestos en cuestión 
de segundos.

EaSyPROJECTS
Facilita las tareas de gestión, 
gestionar y planificar tareas, 
utilizando gráficos Gantt 
interactivos, e incorporan un 
módulo de gestión del tiempo.

MICROSOFT PlannER
Planner ofrece una forma fácil 
y visual de organizar el trabajo 
en equipo, ya que permite crear 
planes, organizar y asignar tareas, 
compartir archivos, chatear para 
hablar sobre el trabajo y estar al 
día con el progreso fácilmente.





BookMarks.
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laUnCh TOMORROW: 
TakE yOUR PRODUCT, 

STaRTUP, OR bUSInESS 
FROM IDEa TO laUnCh 

In OnE Day
luke Szyrmer y Perry 

Marshall
Dos fundadores diferentes tuvieron 

la misma idea, al mismo tiempo. 
Ocurre con bastante frecuencia 
con innovaciones innovadoras. 
Grandes mentes piensan igual. 

De todos modos, no hay mucha 
diferencia entre ambos. Son 

inteligentes. Saben que la tecnología 
probablemente funcionará, según 
la experiencia acumulada y están 

dispuestos a trabajar duro para 
crear el futuro. Recientemente, 

estos hombres fueron perfilados 
en la prensa, y ambos seguían 

manejando el negocio que fundaron 
antes. Uno de ellos acababa de 
armar un lanzamiento modesto 

después de trabajar silenciosamente 
sobre el producto durante más de 
un año. El otro estaba montando 

un negocio de siete cifras en 
rápido crecimiento como un torero 
montado en una caricatura infantil. 

¿Cuál fue la diferencia, entonces?

ThE SEnTIEnT 
EnTERPRISE: ThE 

EVOlUTIOn OF bUSInESS 
DECISIOn MakInG

Oliver Ratzesberger y 
Mohanbir Sawhney

Mohan y Oliver han sido muy 
afortunados de tener una visión 
íntima de los desafíos de datos 

que enfrentan las organizaciones 
e instituciones más grandes en 

todas las industrias posibles, 
y de lo que han escuchado 

durante algún tiempo es cómo la 
empresa necesita usar datos y 

análisis en su beneficio. Este libro 
precisa algunos detalles de su 

investigación.

ThE lanD OF 
EnTERPRISE: a bUSInESS 
hISTORy OF ThE UnITED 

STaTES
benjamin C. Waterhouse

The Land of Enterprise traza 
el desarrollo de los negocios 

estadounidenses desde el 
período colonial hasta el 

presente. Explora el cambiante 
panorama económico, social y 

político de la nación al examinar 
cómo subieron y bajó los 

diferentes tipos de actividades 
emprendedoras, cómo las 

nuevas tecnologías laborales y 
de producción suplantaron a las 

antiguas -y a qué costos- y cómo 
los estadounidenses de todas 

las tendencias respondieron al 
mundo tumultuoso de negocios. 

En particular, el historiador 
Benjamin Waterhouse destaca 

los cambios en las prácticas 
comerciales, el desarrollo de 

diferentes industrias y sectores, 
y la compleja relación entre las 
empresas y la política nacional.

libros para añadir a su ColeCCión. 

GlObalIzInG 
InnOVaTIOn: STaTE 
InSTITUTIOnS anD 

FOREIGn DIRECT 
InVESTMEnT In 

EMERGInG ECOnOMIES 
(MIT PRESS)
Patrick Egan

En el pasado, las empresas 
multinacionales han considerado 
a los países en desarrollo como 

fuentes de materias primas, 
mercados o eficiencias de 

producción, pero rara vez como 
lugares para el desarrollo de la 
innovación. Hoy, sin embargo,  

otros indicadores de innovación 
vinculadas a las multinacionales 

se están volviendo más comunes 
en las economías emergentes. 

En este libro, Patrick Egan 
investiga los patrones de entrada 

de inversión extranjera directa 
(IED) en los países en desarrollo, 

considerando el impacto de las 
instituciones y políticas del país 
en las actividades innovadoras 
emprendidas por las empresas 

multinacionales.
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In hOUSE

AMCHAMDR firma acuerdo de 
colaboración con República Digital
La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana 
(AMCHAMDR) y el Ministerio de la Presidencia (Minpre) firmaron 
un acuerdo institucional dentro del marco de la iniciativa República 
Digital, en el que sentaron las bases de una cooperación continua en el 
desarrollo de actividades, programas y proyectos en materia de cultura 
digital, comercio electrónico y seguridad cibernética. El acuerdo, que 
desde AMCHAMDR estuvo representado por su presidente, David 
Fernández, y la presidente del comité de tecnologías de la información 
y comunicación (TIC) de esa institución, María Waleska Álvarez, surge 
ante la creciente apertura y globalización de los mercados y las cons-
tantes innovaciones tecnológicas que caracterizan el nuevo escenario 
económico mundial y regional. AMCHAMDR y Minpre firmaron un acuerdo institucional.

María Esther Fernández de Pou se dirige a los presentes. 

AMCHAMDR aboga por la transparencia
La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana 
(AMCHAMDR), durante su participación en el panel “Expectativas 
del sector empresarial de RD sobre la reforma y modernización de la 
administración pública”, sugirió la apertura de un concurso de audi-
toría independiente sobre el cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información, en beneficio a la transparencia en el país. La presidente 
del comité legal de AMCHAMDR, María Esther Fernández de Pou, 
propuso también la revisión de la estructura fiscal del país para garan-
tizar un control en el gasto público, a favor de la eliminación de la dis-
crecionalidad sobre el mismo y la transparencia del presupuesto a través 
de la aprobación de una Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. 
AMCHAMDR se expresó durante la celebración del seminario inter-
nacional “Reforma y modernización de la administración pública de la 
RD”, organizado por el Ministerio de Administración Pública (MAP).

El Consejo Nacional de Competitividad y la Cámara Americana de 
Comercio acordaron seis líneas de acción para impulsar la innovación 
social y empresarial en el país, a fin de crear mejores oportunidades para 
la ciudadanía, en especial para personas emprendedoras y microempresa-
rias. Durante un encuentro con el comité de tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC) de la AMCHAMDR, el director ejecutivo 
de Competitividad, Rafael Paz, reiteró la necesidad de que en el marco 
de la alianza público-privada sea revisada la inversión en innovaciones 
y su actual categoría que se vincula solamente con las academias, a fin 
de promover innovaciones sociales y empresariales.  Competitividad y 
AMCHAMDR promocionarán la innovación con enfoque en la sofis-
ticación de los negocios, fomentarán la creación de un fondo de capital 
de riesgo y darán apoyo a inventores para que puedan desarrollar sus 
patentes, fomentarán la creación de modelos de negocios.Rafael Paz, Director Ejecutivo de Competitividad de la AMCHAMDR.

Seis acciones concretas por la
innovación social y empresarial
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Juana Barceló, nueva presidenta 
de Barrick Pueblo Viejo
La corporación minera Barrick anunció la designación de Juana Barceló 
como nueva presidenta de su operación Pueblo Viejo. Con este nom-
bramiento se convierte en la primera mujer en dirigir una empresa 
minera en la historia de la Rep. Dom. y la primera en la multinacional 
canadiense. 
“Juana ha sido líder de los procesos de cumplimientos normativos, éti-
cos y de transparencia de Barrick Pueblo Viejo. Entre los últimos logros 
que se le atribuyen en la empresa se destaca su estratégica participación 
en el proceso llevado a cabo en el 2015 para la firma del acuerdo con el 
Ministerio de Energía y Minas, a partir del cual Barrick Pueblo Viejo fue 
asignado como agente del gobierno para implementar la remediación 
ambiental de los pasivos históricos dejados tras la pasada operación, en 
las áreas de responsabilidad de Estado dominicano”, agrega el comuni-
cado de la minera. Juana Barceló, presidenta de operaciones de Pueblo Viejo.

Víctor Gómez Casanova y Rafael Paz sirvieron de testigo del acuerdo.

Buscan convertir RD en 
“supermercado del Caribe”
La Mesa Redonda de los Países de la Mancomunidad en la República 
Dominicana firmó un acuerdo con varias entidades del sector empresarial 
e organismos oficiales para promover nuestra ventajosa posición geográfi-
ca como un gran centro de distribución para las Américas en los 53 nacio-
nes que conforman la Mancomunidad, que controlan el 25 por ciento del 
comercio mundial y que representa un mercado de más 10,500 trillones 
de dólares. Fernando González Nicolás, presidente de la Mesa dijo que este 
acuerdo se produjo en el marco del Día Mundial de la Mancomunidad, 
destacando que “este permitirá que los países de este grupo sigan teniendo 
principalía como influyentes fuentes de inversión extranjera, de comercio 
y de sabiduría para nuestra nación”. Como testigos, el acuerdo lo firmaron 
los titulares del Consejo Nacional de Competitividad, Rafael Paz Familia, 
y de la Autoridad Portuaria, Víctor Gómez Casanova. 

Por tercer año consecutivo la Asociación de Industriales de la Región Norte 
(Airen), junto al Banco Popular Dominicano, celebró el panel “Mujeres de 
trayectoria”, dentro del marco del Día Internacional de la Mujer. El propósito 
principal fue destacar las historias y experiencias de un grupo de mujeres que 
sirven de ejemplo a las generaciones presentes y venideras para aportar hacia 
un Cibao más digno y próspero. Este año se tituló: “Mujeres de Trayectoria”, 
donde se destacaron las historias y experiencias de un grupo de mujeres, cuyos 
aportes se destacan en el sector que participan. El propósito principal de este 
panel fue traer en su contenido damas que inspiren, que sirvan de ejemplo 
a las generaciones presentes y venideras para seguir aportando juntos por 
un Cibao más digno y próspero. Las panelistas tenían el valor agregado de 
historias que enriquecían y mantenían en vilo la atención de los presentes. 

Lina García de Blasco, presidente de AIREN.

Airen celebra panel 
“Mujeres de trayectoria”
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Popular reafirma apoyo al turismo
El Banco Popular Dominicano reafirmó su compromiso con el 
turismo en la República Dominicana, revalidando su posición como 
el principal financiador histórico del sector, al cerrar el año 2017 
con una cartera de créditos para apoyar el desarrollo turístico en 
torno a los US$ 800 millones. El vicepresidente ejecutivo senior de 
Negocios indicó que en los últimos 11 años el Banco Popular, junto 
a otras filiales del Grupo Popular, ha concedido financiamiento a la 
industria del turismo por más de US$2,000 millones, destinados a 
la construcción, terminación o remodelación de una gran parte de 
las habitaciones hoteleras y la expansión del negocio turístico en 
general.
Adelantó que el Popular ya está analizando 15 nuevos proyectos, 
que se estarán materializando entre 2018 y 2019 y que significarán 
un incremento de más de 8,000 nuevas habitaciones hoteleras en 
el país. 

Banco Popular Dominicano reafirmó su compromiso con el turismo en RD.

Jornada de reforestación.

Ejecutivos del Banco BHD-León

Banco BHD León, primera empresa 
certificada con el sello “Igualando RD”
El Ministerio de la Mujer y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) otorgaron al Banco BHD León la primera certifica-
ción del país de prácticas de igualdad y equidad de género en el ámbito 
laboral con la entrega del sello “Igualando RD”, primero además en 
nivel oro. La certificación internacional consiste en el cumplimiento 
de ocho dimensiones que avalan la consistencia y sostenibilidad de las 
iniciativas de igualdad y equidad de género que desarrollan las empresas 
en beneficio de su personal. Steven Puig, gerente general del Banco 
BHD León, sostuvo que “este importante logro es resultado de nuestra 
aspiración empresarial y compromiso social, que nos han llevado a 
mirar hacia adentro de nuestra organización con el objetivo de respon-
der a las necesidades de nuestra gente, con un importante foco en las 
necesidades de las mujeres que trabajan en el Banco”. 

Más de 6,500 plantas sembradas
por Gildan en el 2017
Gildan llevó a cabo tres jornadas de reforestación durante el pasado 
año 2017, cubriendo parques ecológicos del municipio de Guerra y la 
provincia de San Pedro de Macorís. 
Las jornadas se desarrollaron como parte del propósito de la compa-
ñía de reducir su huella ambiental y sensibilizar sobre la importancia 
de preservar los recursos naturales. Manifestaron su satisfacción 
por la siembra de más de 6,700 plantas durante el año, así como 
lograr sensibilizar a estudiantes de las escuelas apadrinadas por la 
empresa. Las áreas que fueron reforestadas por los voluntarios de la 
empresa son: Parque V Centenario y parte de la zona boscosa de la 
comunidad de Bella Vista, ambas en el municipio de San Antonio 
de Guerra, así como el Refugio de Vida Silvestre del Río Higüamo, 
en San Pedro de Macorís. 
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Fundación Popular entrega fondos 
a OISOE para construir laboratorio 
La Fundación Popular hizo entrega a la Oficina de Ingenieros 
Supervisores de las Obras del Estado (OISOE) de un aporte de RD$ 
26 millones para la construcción del nuevo laboratorio general del 
Hospital Infantil Regional Universitario Doctor Arturo Grullón, 
permitiendo mejorar los servicios que en la actualidad ofrece este 
establecimiento de salud. La construcción de las nuevas dependencias 
permitirá mejorar los servicios que en la actualidad ofrece este estable-
cimiento de salud, el cual da cobertura y asistencia a 1.6 millones de 
niños y adolescentes, el 41% de la población infanto-juvenil domini-
cana, con especial incidencia en las 14 provincias de la región norte. 
Actualmente, su laboratorio realiza alrededor de 25,000 pruebas 
mensuales y esta aportación contribuirá a ampliar dicha capacidad. La Fundación Popular entrega aporte.

La Dirección General de Aduanas reconoció aportes a la aduana dominicana.

Barrick Pueblo Viejo y la Fundación APEC firman acuerdo.

Barrick Pueblo Viejo y Fundapec
firman acuerdo para becas
Barrick Pueblo Viejo y la Fundación APEC de Crédito Educativo 
firmaron este martes un acuerdo que pone en marcha un programa 
piloto que beneficiará a estudiantes de 39 comunidades próximas a las 
operaciones de la empresa minera. 
El programa de becas y créditos educativos con FUNDAPEC dará la 
oportunidad a que en una primera etapa 25 bachilleres seleccionados 
bajo un criterio de excelencia en su desempeño académico tengan 
acceso a una formación Técnica y/o profesional dentro de áreas relacio-
nadas a la productividad, el desarrollo agrícola y la minería, a través de 
créditos-becas que podrán ser utilizadas en cualquier universidad a nivel 
nacional. Para esta iniciativa Barrick Pueblo Viejo aportará la suma de 
US$500,000.00 (equivalentes en pesos dominicanos), contribución 
que será utilizada por FUNDAPEC para la creación, administración y 
manejo de las becas.

Aduanas reconoce a empleados y a 
funcionarios
La DGA reconoció a la  DGII, el Instituto Nacional de Protección de 
los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) y a la empresa de zona 
franca Hanes Brands por sus méritos y aportes a la aduana dominicana, 
como parte de la celebración por el Día Mundial de las Aduanas. El 
director general de Aduanas, Enrique Ramírez Paniagua, también le 
impuso la Medalla al Mérito como servidores públicos a 53 emplea-
dos de la institución que el año pasado no pudieron recibirlas en el 
Palacio Nacional, de manos del presidente Danilo Medina. Por la DGII 
recibió el galardón de la DGA y OMA su director, Magín Díaz, y por 
Pro Consumidor, su directora, Anina del Castillo; mientras que por la 
empresa de zona franca Hanes Brand lo recibieron Ricardo Hernández, 
gerente, y Altagracia Valoy, superintendente de Logística para Haití y 
República Dominicana.
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Las redes sociales mostraron casi en tiempo 
real una rara e hipnótica imagen:un des-
capotable de color rojo cereza de la marca 
Tesla surcaba el espacio con un astronauta al 
volante. La carrocería reflejaba la neblinosa 
atmósfera de la Tierra y el piloto, un maniquí 
llamado Starman, miraba hacia el frente con 
estoicismo en su camino hacia las estrellas. Los 
colores se veían extrañamente nítidos, a causa 
de la ausencia de atmósfera, y la panorámica 
parecía sacada de una película de serie B. Pero 
todo era resultado de un hecho histórico en 
la carrera del hombre al espacio: el automóvil 
fue enviado a las estrellas en el primer vuelo de 
prueba del cohete Falcon Heavy, de la compa-
ñía Space X. Este se convirtió en el lanzador 
más pesado en décadas, desde los Saturn V y 
Energiya, y su poder duplicó al que ostentaba 
la corona hasta ahora, el Delta IVHeavy. 
Además es el primero que es parcialmente 
reutilizable.

Las empresas de EE.UU. 
están revolucionando 
el mercado espacial 
y abaratando los 
precios

comienza 
una nueva 

era espacial

Falcon
Heavy:

spaCe X marCó un antes y 
un después al lanzar un 

Cohete muy potente, bara-
to y reutilizable

GOnzalO lóPEz SánChEz  I   abC.ES
@GonzaloSyldavia
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Dado que el descapotable «es solo un coche 
normal», como dijo Elon Musk, director de 
Space X y Tesla, no se sabe con seguridad si 
acabará incrustado en algún asteroide o si vaga-
rá por el espacio durante millones de años. 
Pero lo que sí que se sabe con certeza es que el 
envío del descapotable es una eficaz campaña 
de publicidad y que el relevante despegue del 
cohete marca un antes y un después.
«Fue un lanzamiento revolucionario», explica a 
ABC Héctor Guerrero, del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial (INTA). «Es la pri-
mera vez que una compañía privada hace un 
lanzamiento más allá de la órbita terrestre (lo 
que requiere cohetes muy potentes) y además 
se ha hecho con artefacto cuyas piezas pueden 
recuperarse, lo que conlleva que los costes sean 
muy inferiores. Todo esto es muy novedoso».

COhETES REUTIlIzablES
El Falcon Heavy, un coloso de 70 metros de 
altura equipado con 28 motores, despegó del 
complejo de lanzamiento 39A, en el Centro 
Espacial Kennedy, Florida. Después de una 
retransmisión de vértigo, seguida en todo el 

mundo, dos de los tres cohetes de la primera 
fase del Falcon Heavy, que son los que rugie-
ron para elevarlo desde la superficie hasta la 
órbita, se posaron a la vez en tierra, en una 
danza sincronizada y disponibles para volver 
a ser usados.
«El hecho de que los cohetes sean reutiliza-
bles, implica que solo hay que recargarlos 
de combustible y cambiar algunas piezas 
para que puedan volver a volar», explica 
Guerrero. El acontecimiento clave en este 
sentido ocurrió el 30 de marzo de 2017, 
cuando Space X logró por primera vez 
hacer volar un cohete ya había usado en 
una ocasión: un Falcon 9. Por entonces, 
el astrofísico y divulgador científico Neil 
deGrasse Tyson, dijo: «Después de volar en 
un Boeing 747 para cruzar grandes distan-
cias, no lo tiramos y lo cambiamos por uno 
nuevo. La reusabilidad es probablemente el 
rasgo más fundamental que permite que las 
cosas caras sean asequibles». De hecho, los 
cohetes espaciales son especialmente costo-
sos y difíciles de construir. Aunque es un 
secreto comercial de Space X, se considera 

que cada uno de los tres cohetes Falcon 9 
que componen el Falcon Heavy cuesta casi 
30 millones de euros.

SIlICOn VallEy
Pero aparte de esto, para Héctor Guerrero, «la 
gran revolución es que Estados Unidos ha tenido 
el acierto de dejar que las empresas privadas acce-
dan al espacio. Los emprendedores y los fondos 
de inversión de Silicon Valley han cambiado el 
concepto de las misiones, los tipos de lanzadores 
y los costes». Entre otras cosas, por ejemplo, 
algunas compañías han adoptado el modelo de 
producción en cadena para fabricar cohetes o 
pequeños satélites para reducir costes, como en 
los proyectos Iridium Next o OneWeb.
Es lo que ha venido a llamarse «New Space», 
un difuso concepto que describe la entrada 
en el espacio en Estados Unidos de multitud 
de compañías privadas, frente a modelos más 
nacionales o institucionalizados, como ocurría 
en la Guerra Fría o pasa en Europa, Rusia o 
China. «Esto va revolucionar de nuevo la carre-
ra espcial», explica Guerrero. «Quizás permitirá 
la llegada del turismo espacial, la exploración 
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de Marte o la explotación de asteroides».
«Estados Unidos va a estar en la cabeza de la 
reutilización en el espacio durante muchos 
años», dice Raúl Torres, cofundador de PLD 
Space, una empresa española que trabaja para 
la Agencia Espacial Europea (ESA) en el desa-
rrollo de un cohete espacial reutilizable para 
lanzar pequeños satélites. Space X dominará, 
con sus Falcon y su nuevo y colosal BFR. Pero 
aparte hay otras importantes empresas esta-
dounidenses desarrollando cohetes espaciales, 
como Blue Origin y United Launch Alliance, 
con sus New Gleen y Vulcan. Mientras tanto, 
en Europa se trabaja en el desarrollo del 
Arianne 6, la NASA, Rusia y China trabajan 
en nuevas versiones de megacohetes, el SLS, 
el Angara y el Long March, respectivamente, 
e India, Japón y Ucrania tienen también sus 
propios lanzadores.

la POSICIón DE EUROPa
«Lo que más me preocupa es en qué posición 
queda Europa después del lanzamiento del 
Falcon Heavy», explica Torres. «Nuestra única 

alternativa es el cohete Arianne 6, que no 
tiene ni una cuarta parte de la capacidad del 
Falcon y que ni siquiera es reutilizable». En su 
opinión, el mercado europeo corre el riesgo de 
quedar descolgado. Tal como dice, el modelo 
empresarial ha permitido en Estados Unidos 
que las decisiones técnicas tengan más peso 
que las políticas, como pasa en Europa. Quizás 
por eso, con una inversión similar, Space X 
ha hecho volar el Falcon Heavy y Europa aún 
deberá esperar a 2020 o 2021 para lanzar su 
Arianne 6, que depende fundamentalmente 
de dos colosales empresas europeas, Airbus y 
Thales. «Es evidente que en Europa algo no 
funciona».
Guerreo coincide en este sentido. «Europa 
tiene que reaccionar. Debe seguir desarrollan-
do sus líneas del cohete Vega (un lanzador 
pequeño y barato) y Arianne 6, que será un 
cohete con mucha fiabilidad. Pero a mi modo 
de ver tiene que avanzar en que el acceso al 
espacio de la iniciativa privada sea más ágil». 
El gran problema, es que el tejido económico 
de fondos de inversión y banca que permite 
ese avance en EE.UU. no es comparable en 
Europa.
Bernard Foing, miembro de la ESA subraya la 
fiabilidad del cohete Arianne y los esfuerzos en 
reducir el coste de los lanzamientos. Además, 
incide en la importancia de la nueva genera-
ción de cohetes pesados y los reutilizables para 
establecer una base en la órbita o en la super-
ficie de la Luna, lo que se considera como el 
primer paso antes de ir a Marte o de explotar 
un asteroide. 

Seguro que últimamente has visto el nombre Elon 
Musk a menudo en la prensa, en blogs en Internet, 
o incluso mencionado en las noticias de la radio o la 
tele. A Musk se le conoce ahora, sobre todo, por ser 
el CEO de Tesla Motors, la compañía pionera en autos 
eléctricos y en conducción autónoma. Pero, ¿qué 
hay detrás de este emprendedor de sólo 45 años? Su 
historia personal tiene detalles fascinantes que merece 
la pena conocer un poco más.
Elon Musk nació en Pretoria, Sudáfrica, y tiene 
además la nacionalidad canadiense y estadounidense. 
De pequeño, en el colegio, sufrió acoso escolar a 
menudo, pero él supo sobreponerse a esos prob-
lemas. Con sólo 10 años empezó a interesarse por la 
informática, y a los 12 ya sabía programar. De hecho, 
llegó a crear un videojuego llamado Blastar que vendió 
a una revista del sector por unos 500 dólares. Eran sus 
primeros pasos como emprendedor.
A los 18 años Elon Musk se mudó a Canadá, donde 
comenzó estudios superiores y más tarde se graduaría 
en Física en la Universidad de Pennsylvania. Poco 
después empezó un doctorado pero lo abandonó tras 
sólo dos días, para seguir con sus aspiraciones de 
investigador y emprendedor en áreas como Internet, 
energías renovables y la exploración espacial.

Paypal, Tesla y Spacex
Musk dio sus primeros pasos como empresario de In-
ternet con la compañía que fundó junto a su hermano, 
llamada zip2, y que acabaría vendiendo a Compaq. 
Con esta venta Musk se embolsó más de 20 millones 
de dólares (¡y tenía sólo 27 años!).
Pero la marca tecnológica más popular relacionada 
con Elon Musk es Paypal. Elon entró en ella al fusionar 
su empresa de servicios financieros X.com con otra 
compañía llamada Confinity, que ofrecía un sistema de 
transferencia de pagos llamado PayPal. Finalmente la 
compañía resultante adoptó ese nombre, y Elon fue su 
CEO durante varios años.
Pero su afán emprendedor no acaba en Internet. Elon 
Musk es sobre todo conocido por Tesla Motors, la em-
presa más innovadora del mundo en coches eléctricos 
y en conducción autónoma – es decir, sin conductor.

CIEnCIa

¿Quién es
Elon 

Musk?

En un  trabajo de modelado le da al 
Tesla Roadster una posibilidad del 
6% de estrellarse contra la Tierra 
en el próximo millón de años y una 
probabilidad del 2,5% de impactar en 
Venus durante ese mismo tramo.
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Alain Astacio, William M. Malamud, Jean Alain Rodríguez y David Fernández. César Dargam y Juan Roberto Amell.

Mesa principal del tradicional almuerzo mensual de enero 2018.

David Fernández y Julio Brache. Jan Ortíz, Faride Guerrero y Angel Bergés.

Almuerzo-conferencia del mes de enero 2018

Jean Alain Rodríguez.
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Almuerzo-conferencia del mes de febrero 2018

Loraini Cruz y Ramón Ortega. Robert E. Copley y Alejandro Peña Prieto.

Ailin Lockward y María Waleska Álvarez. Roberto Herrera, Nelson Toca Simó, Frank G. Wisner y David Fernández.

Gustavo Tavárez, William Malamud, Frank G. Wisner, David Fernández, Frank R. Samolis y María Waleska álvarez.

SOCIalES
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POR MaRCOS CaSTIllO

Si bien es cierto que la implementación 
de un sistema de gestión de calidad, de 
seguridad, de salud ocupacional o de 

gestión ambiental supone un gran reto para la 
mayoría de las empresas, debido a los costos y 
las transformaciones internas que se requieren 
en cuanto a capacitación del personal, mejora 
de procesos y demás actividades, el reto mayor 
sería permanecer en el mercado en un mundo 
cada vez más competitivo, donde los clientes 
tienen mayor acceso a información y en el que 
son cada vez más exigentes, más empoderados 
y requieren mayor calidad, valor agregado, bajo 
costo y de manera instantánea. 
El internet y las tecnologías de la información 
han propiciado un entorno más conectado, 
donde la “forma tradicional” de hacer nego-
cios y las estructuras de las cadenas de suminis-
tro y de logística, han tenido que evolucionar 
hacia el inmediatismo.  El pasado 23 de 
octubre, mediante el Decreto 389-17, el presi-
dente Danilo Medina designó a nueve empre-
sarios en el pleno del Consejo Nacional de 
Competitividad (CNC), y nombró a otros 35 
miembros en un nuevo Consejo Consultivo, 
lo cual supone la integración de los principales 
sectores de la economía nacional en un órgano 
consultor para tratar temas relacionados a la 
competitividad país. 
Aunque esto supone un paso importante, el 
Consejo Nacional de Competitividad (CNC) 
tiene grandes retos a futuro debido a que, a 
pesar de los considerables avances en térmi-
nos de apoyo al sector exportador, que ha 
venido haciendo el Gobierno en los últimos 
cuatro años, según el estudio llamado Índice 
de Competitividad Global 2017 del World 

Economic Forum, República Dominicana se 
encuentra en el lugar 104 de los 137 países 
que son medidos a través de este índice. En 
este índice, República Dominicana, se encon-
tró que tiene ciertos factores negativos que 
influyen e inciden a la hora de hacer negocios, 
entre los que resaltan como principales la 
corrupción, la ineficiente burocracia guberna-
mental, impuestos y aranceles elevados, una 
fuerza de trabajo inadecuadamente capacitada, 
el crimen y el robo entre otros factores.
Según información del OEC (Observatory 
of Economic Complexity) del MIT 
(Massachussets Institute of Technology), nues-
tras exportaciones, en 2016 ascendieron a 8,72 
billones de dólares, situándonos en el lugar 69 
de 120 países observados, pero, aquí tenemos 
que evaluar bien que fue lo que “exportamos” 
debido a que gran parte de estas no necesaria-
mente “beneficiaron” a la industria nacional 
en términos productivos: oro, ferroaleaciones 
y joyería (Minería) 24,6 %, instrumentos médi-
cos (Zonas Francas) 11 %, equipos eléctricos 
(Zonas Francas) 4,6 %, textiles (Zonas Francas) 
4.0% y calzados (Zonas Francas) 3,8 %.

Esto significa que el 48 % de las exportaciones 
de nuestro país provienen de las zonas francas 
y la industria minera básicamente, lo cual solo 
nos deja con una cuota de exportación nacio-
nal del 52 %. Desde un punto de vista somos 
exportadores de materia prima que luego retor-
na como producto terminado.
A pesar que el Gobierno dominicano ha decla-
rado el año 2018 como el “Año del fomento 
a las exportaciones”, se requiere una política 
de incentivo y protección al sector exportador, 
pero no solo para los grandes conglomerados 
industriales o algunos sectores sino para la 
pequeña y mediana empresa cuyos produc-
tos podrían competir con otros productos 
similares en varios mercados a los cuales no 
acceden por diversos factores. Muchas de estas 
empresas, en especial de Latinoamérica, que 
han penetrado en mercados exigentes como 
los Estados Unidos, Canadá y Europa, entre 
otros, lo han hecho utilizando como estandar-
te no solo por su marca país, sino por la cer-
tificación y calificación de sus sistemas de pro-
ducción y gestión, ya que los mismos generan 
una de las cosas más importantes a la hora de 
decidir sobre un producto o servicio: confian-
za. Las empresas que han logrado combinar un 
Sistema de Gestión de la Calidad basado en la 
norma ISO 9001 y en normas de Seguridad 
de la Cadena de Suministro como BASC 
(Business Alliance for Secure Commerce) y 
el OEA (Operador Económico Autorizado), 
obtienen una mayor ventaja competitiva al 
momento de acceder a los mercados interna-
cionales por la confianza que generan y por la 
diferenciación que ofrecen estas certificaciones 
con respecto a las empresas no certificadas. 

COMPETITIVIDAD Y SISTEMAS DE GESTIÓN:
ClaVE PaRa El DESaRROllO

World Economic Forum: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/
Observatory of Economic Complexity del MIT (Massachussets Institute of Technology - https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/dom/
Word Bank: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/dominican-republic
https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/05/18/NA190517Latin-America-and-the-Caribbean-Bouncing-Back-from-Recession

https://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/externo/

Auditor interno BASC






