SUPLEMENTO ESPECIAL: RELACIONES COMERCIALES ENTRE MÉXICO Y REPÚBLICA DOMINICANA

Crear oportunidades
y fortalecer vínculos
Entrevista al distiguido Presidente de la Cámara de Comercio Domínico
Mexicana, que nos habla sobre las relaciones entre ambas naciones
MERCADO CRECIENTE
Las exportaciones dominicanas hacia
México hoy se sitúan en 138 millones
de dólares, con una marcado potencial de crecimiento

´Práxedes Castillo, Presidente de la
Cámara Domínico Mexicana

ACERCA DE UN POSIBLE
TRATADO BILATERAL
Aunque las oportunidades y las condiciones son atractivas para ambos
países, todavía no se ha podido lograr
un acuerdo de libre comercio

SOBRE ARANCELES
Mientras no exista un tratado que
regule las transacciones comerciales,
las importaciones son grabadas con
un arancel no mayor a un 20%

A

ntes de la fundación de la
Cámara de Comercio Domínico Mexicana, el comercio
bilateral no contaba con una
entidad que unificase las personas y empresas que participan en el comercio entre las dos naciones.

¿Cómo se hacía entonces?
El comercio bilateral se desarrollaba en
aquel entonces de forma espontánea, sin
contar con el beneficio que representa el trabajo de promoción y proyección de las relaciones comerciales que realiza una cámara
de comercio. A partir de la fundación de la
Cámara, esta ha asumido un papel importante en promover el comercio con México
de distintas maneras. Por un lado ha reunido en su seno las principales empresas y
personas que participan en ese comercio;
por otro lado, ha desarrollado una labor de
proyección del comercio bilateral en ambas
vías, creando conciencia de la importancia
de la inversión mexicana en República Do-
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minicana. En ese tenor, la Cámara ha puesto
empeño en promover también las transacciones comerciales y el crecimiento de las
exportaciones dominicanas hacia México,
que hoy se sitúan en 138 millones de dólares
(al cierre del 2012), con marcado potencial
de crecimiento.
Al mismo tiempo, con el surgimiento de la
Cámara de Comercio Domínico Mexicana se
ha logrado colaborar y coordinar esfuerzos
con los representantes diplomáticos y las
autoridades de ambas naciones, en quienes siempre hemos encontrado respaldo y
receptividad. Pienso que el esfuerzo ha rendido sus frutos y que esto se refleja claramente en la fortaleza que exhibe el comercio
bilateral con México.
¿Ha habido intentos de un Tratado de libre comercio bilateral?
Han habido acercamientos para un TLC,
sin embargo, no se ha podido concretar porque resulta difícil unificar la gran variedad de
criterios e intereses que inciden al negociar
y concretar un tratado de libre comercio.
Además se necesita el elemento de oportunidad, que se presenta cuando se alinean en
un momento determinado los intereses de
ambas naciones y se dan las condiciones
necesarias en los dos países. Esto incluye
la creación de conciencia sobre los posibles
beneficios de un tratado de comercio bien
negociado, de forma que se elimine el temor
de quienes piensen que el libre comercio no
aprovecharía en igual medida a los dos países. En algún momento se deberá abordar
el tema del posible tratado de libre comercio
para aprovechar oportunidades y no quedar aislados de bloques importantes que ya
existen, como es la Alianza del Pacífico, conformada por México, Colombia, Perú y Chile.
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¿Cómo se ha manejado el tema legal arancelario?
En la actualidad las importaciones mexicanas caen dentro de
los rangos de cualquier país fuera de los acuerdos comerciales
que tiene firmados la República Dominicana, es decir, que las
importaciones están gravadas con aranceles de hasta el 20%.
¿Se realizan ferias agropecuarias, industriales, de servicios o
culturales entre ambas naciones?
México realiza todos los años ferias comerciales y culturales,
así como agropecuarias, a las cuales nuestro país siempre está
invitado, tanto a través de la Embajada de México, como de la
Cámara de Comercio dominico-mexicana. Existe un programa
de ferias apoyado por PRO-México (Institución que incentiva a
los exportadores mexicanos) y de nuestra parte como Cámara,
podemos decir que se preparan misiones empresariales, como
la ultima que tuvimos de 10 empresarios mexicanos.
Tradicionalmente ha habido intercambios educativos,
culturales y artísticos entre México y República Dominicana
¿Se espera algún incremento en el futuro inmediato?
México es uno de los primeros países con los que la República Dominicana firmó un tratado cultural. Los intercambios educativos han ido incrementándose a través de becas que ofrece
la Secretaria de Relaciones Exteriores de México, así como
el Tecnológico de Monterrey que ofrece becas a estudiantes
dominicanos. Igualmente, se realizan intercambios culturales a
través de las embajadas tanto la dominicana en México como
la mexicana en nuestro país.
¿Cómo ha sido el comportamiento de la inversión mexicana en
República Dominicana?
La inversión mexicana en nuestro país ha ido creciendo hasta llegar a los 6,700 millones de dólares, convirtiendo a nuestro
país en el 4to. receptor de inversión mexicana en latinoamericana y el primero en el Caribe.
Dentro del comportamiento de la inversión cabe destacar lo
variado de la inversión mexicana, que se encuentra presente
en muchos sectores de la industria, el comercio y los servicios.

Esa diversidad muestra la profundidad del intercambio comercial que existe y nos da una idea del potencial que existe aún
por desarrollar.
¿Podría hablar de los servicios que ofrece la Cámara y cuáles son
los de mayor demanda?
La Cámara ofrece a sus miembros servicios que incluyen
ayuda para tramites consulares en la Embajada de México en
el país, asistencia en la búsqueda de potenciales clientes para
la exportación de productos dominicanos a México, asistencia
en localizar suplidores desde México, orientación y asistencia a
nuevos inversionistas, promoción de sus productos dentro de
nuestra membresía y todo lo necesario para el incremento de
las relaciones comerciales bilaterales. En el aspecto de asistencia a nuevos inversionistas, debo destacar que la Cámara
de Comercio Domínico Mexicana mantiene una armoniosa colaboración con el Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (CEIRD), dignamente dirigido por el doctor
Jean Alain Rodríguez, quien realiza actualmente un importante
esfuerzo dirigido a fomentar el comercio dominicano y atraer
inversiones.
¿Ha sido sostenido el crecimiento de su membresía?
Definitiva hemos mantenido un crecimiento constante, contando al día de hoy con unos 200 miembros, lo que nos ubica
como una de las cámaras de comercio con mayor membresía.
Esto se debe en buena medida al apoyo recibido de la Junta
Directiva, así como al trabajo de la Dirección Ejecutiva, personificada en Marco Antonio Sánchez, quien es un promotor incansable de la Cámara y gran creyente en las bondades del
comercio con México.
¿Existe alguna estadística sobre los viajes de negocios
entre ambas naciones?
La estadística que tenemos es que en el 2012, 16,000 turistas mexicanos visitaron nuestro país y eso definitivamente ira
en constante crecimiento, sobre todo cuando exista un vuelo
directo entre ambas naciones.

INVERSIONES

FRANCA COLABORACIÓN

VISITAS TURÍSTICAS

La inversión mexicana en RD
ha crecido hasta llegar a los 6,700
millones de dólares

La Cámara de Comercio Domínico
Mexicana trabaja en colaboración con
Jean Alain Rodríguez del CEIRD

En el 2012,
16,000 turistas mexicanos
visitaron República Dominicana
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