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Inicié mi mandato como presidente de AMCHAM en abril de 2007, poco después de la 
entrada en vigor del DR-CAFTA en febrero de ese año. Sin lugar a dudas, esto representó 
un logro histórico tanto para el país y la Cámara como para la relación que tenemos con 
Estados Unidos y nuestros vecinos de Centroamérica. También marcó la culminación de más 
de cinco años de trabajo duro: desde lograr que República Dominicana fuera incluida en el 
acuerdo, pasando por las negociaciones, hasta la ratificación de este acuerdo en EE.UU. y el 
país y, finalmente, la armonización de nuestro marco legal con los compromisos soberanos 
del acuerdo para su entrada en vigencia.

Habiendo completado con éxito un camino largo y arduo , la pregunta que me hacía a 
la hora de asumir la presidencia era “¿Y ahora qué?”. Durante cinco años AMCHAM tuvo 
una agenda muy clara: asegurar un acuerdo de libre comercio con nuestro principal 
socio comercial –EE.UU.-, y preparar a nuestra membresía y al país para el libre comercio 
promoviendo una agenda de competitividad. Con el tratado ya en vigencia, pensé que era 
el momento apropiado para revisar nuestra misión y nuestros objetivos , así como también 
renovar nuestro compromiso con ustedes, nuestros miembros. Y así iniciamos un proceso 
de consulta con nuestro Consejo de Directores, y con nuestros socios, en un esfuerzo de 
entender mejor lo que ustedes esperan de nosotros.  Celebramos Foros Provinciales en cada 
una de las nueve provincias en las que tenemos un capítulo para escuchar sus puntos de 
vista. Entrevistamos a los socios en Santo Domingo y realizamos una serie de reuniones 
especiales con el Consejo de Directores.

La conclusión clara y sonora que nos llegó fue que nuestros miembros, y el Consejo, esperan 
mucho más de la Cámara que simplemente promover el comercio y la inversión con Estados 
Unidos. Hemos modificado nuestra misión para reflejar sus necesidades y expectativas. 
Desde este mes de febrero de 2009, la misión de nuestra institución es: “Apoderar a nuestros 
socios para lograr su máximo potencial económico, profesional y social a través del acceso 
a conocimientos, oportunidades, mejores prácticas y una cultura de responsabilidad social 
empresarial”.

Si nuestra misión es lo que hacemos, nuestra visión es por qué lo hacemos. Lo que hemos 
escuchado de ustedes ha sido una aspiración común: “La consolidación en República 
Dominicana del desarrollo económico sostenible basado en un ambiente de negocios 
transparente y justo, el respeto al estado de derecho y socialmente responsable”.

De nuestra nueva misión se desprenden cuatro amplios objetivos estratégicos:

1. Crear las condiciones mediante las cuales nuestros miembros puedan tener éxito 
económico a través del desarrollo de políticas, debates y defensoría.
2. Proveerle a nuestros miembros e inversionistas potenciales acceso a informaciones y 
oportunidades de comercio e inversión oportuna y relevante.
3. Promover el liderazgo y el desarrollo profesional a través de seminarios, talleres y otros 
programas.
4. Promover una conducta  corporativa socialmente responsable y proveer las herramientas 
para lograrlo, enfocándose en el desarrollo del capital humano y de programas y proyectos 
comunitarios sostenibles. 

Finalmente, ustedes nos dijeron que querían escuchar más de lo que estamos haciendo, y 
que querían ser escuchados más a menudo. Y pensando en esto hemos hecho una inversión 
significativa de tiempo y esfuerzo en desarrollar una estrategia de comunicaciones más 
comprensiva, que incluye una nueva identidad corporativa, una nueva revista, una página 
web más interactiva, y mucho que aún queda por llegar. Queremos que sepan que los 
escuchamos y que valoramos su membresía.

Permítanme concluir expresándoles que nuestro Consejo, y nuestro equipo de trabajo, 
están comprometidos con su éxito y con el éxito del país. Déjennos saber qué necesita para 
crecer.

Christopher Paniagua
Presidente
AMCHAMDR

Carta del Presidente Carta del Presidente 
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Misión
     Empoderar a nuestros 
socios para lograr su máximo 
potencial económico, 
profesional y social a través 
del acceso a conocimientos, 
oportunidades, mejores 
prácticas y una cultura 
de responsabilidad social 
empresarial.

Visión
      La consolidación en 
República Dominicana 
del desarrollo económico 
sostenible basado en un 
ambiente de negocios 
transparente y justo, el 
respeto al estado de derecho 
y socialmente responsable.
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queremos
escucharle.

estas son las vías de 
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?
¿Comentarios?

¿aportes?

¿preguntas??
Cambio y renovación
La reciente elección y juramentación del presidente Barack Obama fue el clásico evento 
americano. Fue “americano” en el sentido de que muy pocos países tienen una propensión 
y una capacidad para el cambio y la renovación como Estados Unidos. El presidente Obama 
llevó una campaña prometiendo cambio. Pero a pesar de esto, en su juramentación, apeló 
a los invariables principios y valores sobre los cuales fue formada esa nación: El estado de 
derecho, el poder creativo de los mercados, la responsabilidad personal y los derechos 
humanos. El cambio, en este sentido, era más una renovación y un retorno a los principios 
básicos que un rechazo indiscriminado al pasado.

La inauguración también fue un evento global sin precedentes. Nunca antes el mundo 
se había enfrentado a un conjunto de retos tan formidables: financieros, económicos, 
medioambientales, de salud pública, bélicos y religiosos. Ninguno de estos retos reconoce 
fronteras políticas, son verdaderamente globales en su naturaleza. Estos retos globales 
requieren de un nuevo marco de trabajo multilateral y de un nuevo liderazgo de pensamiento 
global. Y así fue como todo el mundo observó con intenso interés la juramentación del 
presidente Obama.

Hay algunos que apuntan a la reciente y monumental caída del sistema global financiero, y 
al inexorable efecto de derrame hacia la economía real, como prueba de que el capitalismo 
ha “fallado”. Pero como Obama declaró en su discurso inaugural, “…la pregunta que tenemos 
delante no es si el mercado es una fuerza para el bien o para el mal. Su poder de generar 
riqueza y expandir la libertad no tiene paralelo, pero esta crisis nos ha recordado que sin una 
supervisión cercana, los mercados pueden salirse de control – y que una nación no pueda 
prosperar por mucho tiempo cuando sólo favorece a los prósperos”. En otras palabras, una 
economía de mercado es aún el mejor motor para la creación de trabajos que la historia ha 
creado hasta el momento.

Pero tan importante es la generación de riqueza como su distribución. Como apuntó 
Obama: “El éxito de nuestra economía siempre ha dependido no del tamaño de nuestro 
producto interno bruto, sino del alcance de nuestra prosperidad, de nuestra habilidad de 
extender oportunidades a cada corazón que así lo desee –no por caridad, sino porque es la 
ruta más cierta hacia el bien común”. Esa línea puede ser rastreada a través de la historia a 
la articulación de John F. Kennedy sobre el “interés propio progresista”, hasta Adam Smith, 
cuyo trabajo seminal “La riqueza de las naciones”  fue publicado en 1776, el mismo año de la 
Declaración de Independencia.

Es importante mantener un sentido de propósito común mientras afrontamos los retos sin 
precedentes de estos tiempos. Al avanzar, los gobiernos de la región deberían enfocarse en 
cuatro prioridades:

1. Proveer una red de seguridad a la población más vulnerable, pero a través de subsidios 
mejor enfocados que beneficien a los pobres de manera directa, ya que con demasiada 
frecuencia los subsidios terminan beneficiando a los que están mejor, y no a los pobres;
2. Al mismo tiempo, debemos estar enfocados en el eventual momento en el que la economía 
vuelva a su carril continuando con las inversiones en infraestructuras de logística comercial 
y medidas para la facilitación del comercio. Convirtamos nuestra proximidad geográfica con 
el mercado estadounidense en una ventaja competitiva real.
3. Estimular la economía y la creación de trabajos a través de aumentos temporales en las 
inversiones de infraestructuras estratégicas; y
4. Mejorar la efectividad del gobierno al enfocarse en reformas del clima de negocios.

La última década fue testigo de avances sin precedentes en la reducción de la pobreza, 
y necesitamos proteger ese logro al tiempo que preparamos el terreno para la eventual 
recuperación que sabremos que llegará. Nuestra Cámara cree que la mejor manera de 
lograr esto es a través de colaboraciones entre los sectores público y privado enfocadas 
en la innovación, más que en la intervención. Tenemos una amplia variedad de programas 
y comités trabajando a esos fines. Déjenos saber si quiere involucrarse en crear un mejor 
mañana.

William Malamud
Vicepresidente ejecutivo
AMCHAMDR





La preocupación del sector empresarial 

en la República Dominicana por elevar 

sus niveles de competitividad conlleva, 

junto a los aspectos financieros, 

tecnológicos y gerenciales implicados en 

los esfuerzos tendentes a posicionarse 

en forma ventajosa en el mercado, un 

creciente interés por la mejoría del clima 

de negocios.  

En ese sentido, es oportuno destacar la 

importancia de las novedades legislativas 

recién adoptadas, relacionadas con 

el  propósito de ayudar a  fortalecer  la 

competitividad de las empresas.

Corresponde ahora a los agentes 

económicos, así como a las asociaciones 

y cámaras en que se agrupan, asistirse de 

los profesionales especializados en esas 

materias para garantizar que la aplicación 

Nuevas Leyes
Por Luis Heredia Bonetti

de las nuevas normativas resulten 

efectivamente cónsonas con sus loables 

objetivos, vinculados al Plan Nacional de 

Competitividad.

La Ley de Competitividad e Innovación 

Industrial, está llamada a beneficiar el 

desarrollo de las industrias que sirven el 

mercado local, con incentivos similares a 

los que reciben las empresas ubicadas en 

las zonas francas.  

En virtud de esta legislación la antigua 

Corporación de Fomento Industrial 

es sustituida por un Centro  de 

Desarrollo y Competitividad Industrial  

(PROINDUSTRIA), que instrumentará 

programas de apoyo a la innovación, 

facilitación logística, estímulo a 

las exportaciones, capacitación y 

financiamiento.  

La atención está puesta en la creación y 

manejo de un Fondo de Garantía,  que 

habrá de facilitar el acceso al crédito 

bancario a las empresas clasificadas.

La Ley contempla también un tratamiento 

especial en materia tributaria, como 

por ejemplo la exención del ITBIS para 

la adquisición de materias primas, 

maquinarias y bienes de capital, el 

derecho a  reembolso de impuestos 

de importación,  así como también el 

tratamiento como usuarios no regulados 

en el consumo de energía eléctrica. 

Es importante  mencionar que se 

contempla un régimen aduanero especial 

a ser aplicado a las industrias clasificadas 

como beneficiarias de la Ley.

La Ley No. 42-08, tiene por objeto 

incrementar la eficiencia económica en 

los mercados, evitando las conductas 

que conlleven  restricciones a la leal 

competencia, tales como acuerdos 

oligopólicos, abuso de posición  

dominante y otras formas de competencia 

desleal.

La autoridad de aplicación será una 

Comisión Nacional de Defensa de 

la Competencia.  Dado  el carácter 

novedoso de esta normativa- junto al 

vacío jurisprudencial y doctrinario en la 

materia- se requiere de especial interés el 

orientar a jueces, abogados y al público 

en general para que su aplicación resulte 

realmente beneficiosa, sin acomodos 

desnaturalizadores, pero sin excesos 

paralizantes.

Es digna de encomio la aprobación de 

la Ley No. 479-08 para las Sociedades 

Comerciales y Empresas Individuales 

de Responsabilidad Limitada.  Se trata 

de una reforma substancial, en materia de 

organización corporativa, al viejo Código 

de Comercio.

Cabe mencionar entre sus novedades la 

posibilidad de constituir una compañía 

con dos socios, en vez del mínimo de 

siete que hasta ahora se requería; las 

provisiones orientadas a proteger a las 

minorías, a establecer la responsabilidad 

De manera específica es oportuno 
celebrar la aprobación, entre otros, 
de los  siguientes proyectos de leyes:

1    Ley No. 392-07, de Competitividad     
      e Innovación Industrial.

2    Ley No. 42-08,   -  Defensa de la       
      Competencia

3    Ley No. 479-08  -  Ley General
      de las Sociedades Comerciales
      y Empresas  Individuales de
      Responsabilidad Limitada.

4    Ley No.480- 08  -  de Zonas
      Financieras Internacionales.

5    Ley No. 488-08   -  Régimen
      regulatorio para el desarrollo
      de las micro, pequeñas  y medianas      
      empresas (MIPYMES).

Competitividad Empresarial
para la

[ APORTES ]
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Por Luis Heredia Bonetti

de los directores y comisarios, así como la 

definición de un régimen de infracciones 

y sanciones destinadas a desalentar 

comportamientos lesivos al interés de la 

comunidad.

Las Cámaras de Comercio enfrentan el 

gran desafío de guiar a la comunidad 

empresarial en la adecuación y 

transformación que esta legislación 

conlleva, con la sabiduría y eficiencia 

deseables para que la nueva normativa 

cumpla con el buscado propósito de 

modernización y facilitación de los 

negocios en el país.

La Ley No. 480-08, de Zonas Financieras 

Internacionales (OFF-SHORE),  persigue 

el objetivo de liberalizar los mercados 

financieros para brindar ventajas 

competitivas a nivel global. La aplicación 

de esta ley permite que se brinden 

servicios a personas físicas y morales, no 

residentes en el territorio nacional, en 

espacios delimitados a tales fines.

Es una oportunidad de atraer negocios 

financieros, pero al propio tiempo 

requiere de vigilancia para evitar que 

estas facilidades se usen para el lavado 

de activos provenientes de acciones 

delictivas,  por lo cual su aplicación ha de 

vincularse a la Ley No. 72-02, y tendrá la 

supervisión de la Junta Monetaria.

Finalmente es oportuno señalar la 

importancia de la Ley No. 488-08, 

destinada a regular y estimular el 

desarrollo de las MIPYMES.  

Se dispone, entre otros beneficios, la 

obligación de tomar en cuenta a este 

sector en las compras gubernamentales y 

se establece la creación de un Fondo de 

Garantía para facilitar su acceso a crédito.  

El PROMIPYME  es dotado de personalidad 

jurídica y autonomía.

Es pertinente mencionar, la conveniencia 

de que en los meses venideros se complete 

el cuadro de legislaciones tendentes a 

mejorar la competitividad empresarial, 

con la aprobación del proyecto que 

busca actualizar y adecuar el régimen 

de zonas francas, en adición a la Ley de 

Reestructuración Mercantil y Liquidación 

Judicial.

Esta última está encaminada a brindar un 

mecanismo transparente y confiable para 

el manejo de las situaciones de insolvencia 

o quiebra. Además debemos abocarnos a 

estudiar la modificación  del Código de 

Trabajo, para eliminar desincentivos a la 

generación de empleos.

No podemos finalizar este recuento sin 

saludar la reciente aprobación  de la nueva 

Ley de Arbitraje Comercial, que habrá de 

contribuir a dar soluciones alternativas, 

fuera de los tribunales, a los conflictos 

generados en la actividad de negocios.

Una nota de colofón para invitar al estudio 

de estas leyes y proyectos, adecuarnos al 

nuevo marco, evaluar su pertenencia y 

sacarle el mejor provecho.  

Se nos ocurre que es tiempo de reactivar 

la Asociación de Abogados Empresariales 

(ADAE)  a fin de orientar esta ingente 

labor.

El autor es socio principal de la firma Socio 

Principal, Russin, Vecchi & Heredia Bonetti, 

pasado presidente de AMCHAM y miembro del 

Consejo de Directores de la Institución. 

[ APORTES ]
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Como respuesta a la importancia que 

tienen las tasas de interés bancarias y 

la tasa de cambio en cualquier empresa 

dominicana, especialmente bajo el marco 

de la situación económica que atraviesa 

el país, el Comité Provincial de La Vega 

celebró recientemente un encuentro 

empresarial en el que se trató el tema .

Alejandro Fernández, reputado analista y 

articulista financiero fue el orador invitado 

a cargo de la ponencia “La incidencia 

de las tendencias en las tasas de interés 

bancarias y en la tasa de cambio en el 

futuro de las empresas”.

El conversatorio edificó a los miembros del 

empresariado vegano que se dieron cita 

en el evento sobre los antecedentes de 

las tendencias en estas tasas y las razones 

detrás de la importancia que reviste para 

el sector empresarial.

Fernández indicó que aunque distintas 

fuentes del sector han vaticinado 

reducciones en las tasas de interés para 

los primeros meses del 2009, la tendencia 

histórica nacional en estas situaciones 

indica que la recuperación tarda entre 15 

y 18 meses, como se observó luego de 

que se superara la crisis de 2004.

Encuentro empresarial analiza
las tasas de interés bancarias

El analista, presidente de la firma de 

consultoría BetaMatrix y columnista de 

Diario Libre, destacó, sin embargo, la 

fortaleza en sentido general del sector 

bancario, un indicador de confiable de 

que importantes mejorías se avecinan. 

En el acto se dieron cita representantes 

de los principales sectores productivos 

de la ciudad de La Vega y otras provincias 

cercanas, incluídos empresarios de 

la agropecuaria, la banca, ferreteros, 

constructores y agentes inmobiliaros, 

entre otros. 

La Vega

[ INTERIORIZANDO ]





Los Comités Provinciales de Puerto Plata 

y Santiago celebraron recientemente dos 

encuentros empresariales con el pasado 

embajador de Estados Unidos en el país, 

su excelencia Robert Fannin. 

Ambos eventos fueron parte del 

compromiso de AMCHAM con la edificación 

constante de su membresía en temas de 

interés para el sector privado y la sociedad 

dominicana en general.

Los encuentros tuvieron como objetivo 

presentar a los empresarios santiagueros las 

políticas y posiciones que Estados Unidos 

mantiene con República Dominicana y  la 

incidencia que estas tienen en el comercio 

nacional en general y en particular el de 

la región Norte. En ambas ponencias el 

embajador aseguró que a pesar de la difícil 

situación económica que atraviesa esa 

nación y el resto del mundo, los vínculos 

de ese país con República Dominicana 

continuarán fortaleciendose y serán vitales 

para el período de recuperación posterior 

a la crisis.

“Es indudable que vivimos en tiempos 

difíciles. Pero estamos convencidos de 

que, si nos enfocamos en lo fundamental, 

podemos salir airosos de la prueba a la 

que nos enfrentamos”, dijo Christopher 

Paniagua, presidente de AMCHAM.

Resaltó que, en este aspecto, lo esencial es 

“controlar los costos, lograr que el clima de 

negocios sea más orientado a la inversión, 

al fortalecimiento del estado de derecho y 

a la reducción de la incertidumbre, invertir 

en capital humano, y trabajar juntos para 

el bien común”. 

El ejecutivo aseguró que si el país logra 

esto, saldrá de esta coyuntura más fuerte 

y estará mejor posicionado para crecer 

mientras las economías de Estados Unidos 

y del mundo se recuperan.

[ INTERIORIZANDO ]

Sector privado del Cibao comparte
con el embajador de estados unidos 

puerto plata
y santiago

La Altagracia se une para enfrentar
los problemas de transporte Higüey

Bajo el nombre  “Reordenamiento Vial: 

La ley de tránsito en la provincia La 

Altagracia” fue organizado un encuentro 

empresarial con el director de la Autoridad 

Meropolitana de Transporte (AMET), 

general Rafael Bencosme Candelier. 

En la actividad, los representantes de los 

diferentes sectores que convergen en la 

vida económica, política y social de La 

Altagracia presentaron sus diferentes 

posiciones sobre la problemática que 

afecta  a los higüeyanos en lo concerniente 

al caos imperante en el tránsito, tanto 

dentro y como en las fueras de la provincia.  

10   aMCHaMDr Febrero 2009  



[ INTERIORIZANDO ]

Los asistentes conversaron con el general 

Bencosme Candelier y  analizaron posibles 

alternativas a la problemática.

La AMET presentó una propuesta 

para solucionar la problemática de La 

Altagracia. 

Esta incluyó una campaña de 

concientización a través de escuelas 

y colegios, la señalización horizontal 

y vertical de la ciudad, el bacheo de 

la carretera, entre otras medidas que 

permitirían recuperar el orden vehicular 

dentro de la provincia.

La propuesta presentada por la institución 

encargada del orden víal implica la 

participación activa de la comunidad 

a través de la gestión y cabildeo de 

los fondos para los materiales de la 

Una trayectoria de excelencia.

Calle Abelardo Rodríguez Urdaneta n.º 102, Gazcue.
Santo Domingo, República Dominicana
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señalización, que conllevan una inversión 

cercana a los RD$2,ooo,ooo, mientras 

que la AMET se comprometió a cubrir los 

gastos de la mano de obra necesaria para 

llevar a cabo los proyectos.

En la segunda parte del encuentro, 

el oficial director de la institución del 

orden dictó una charla sobre retos que 

tiene la AMET, las nuevas medidas a ser 

implementadas y la formal  presentación 

y entrega de la propuesta de solución a 

la situación coyuntural del tránsito en esa 

localidad de la región este del país.

El documento presentado por la AMET 

quedo en manos del Comité Provincial 

para ser estudiado y, junto a las demás 

organizaciones que participaron en el 

encuentro, hacer las recomendaciones 

y los ajustes de lugar para la puesta en 

vigencia  de la iniciativa.

Contacto

estas son las vías de 
comunicaciones de la 
revista aMCHaM Dr:

revista@amcham.org.do
809.332.7226
www.amcham.org.do



La Cámara Americana de Comercio de 

la República Dominicana (AMCHAM), 

a través de su Comité Provincial de 

Santiago de los Caballeros, despidió al 

pasado embajador de Estados Unidos 

en Republica Dominicana, su excelencia 

Robert Fannin, en un coctail celebrado 

en el restaurante Boka del Hotel Gran 

Almirante de esta ciudad.

Las palabras centrales del evento 

estuvieron a cargo del director del Capítulo 

de Santiago de AMCHAM, Carlos Fondeur, 

quien explicó que “durante su breve, pero 

altamente fructífera, estadía en nuestro 

país, su excelencia, quien entre otros 

cargos fungió como presidente honorario 

de nuestra institución, se comprometió 

a trabajar con el sector empresarial 

apoyando el desarrollo y la competitividad 

de nuestra nación, trabajando a favor de 

nuestras comunidades y estrechando aún 

más los fuertes vínculos que desde épocas 

inmemorables unen a estos dos países”.

AMCHAM presentó al embajador una 

placa en la que se resaltó la disposición 

de servicio que lo caracterizó durante 

su mandato en el país, tiempo en el cual 

fue también presidente honorario de la 

institución bilateral.

En  el encuentro se dieron cita los 

principales miembros del empresariado 

santiaguero, así como también 

representantes de las autoridades 

provinciales y otras personalidades del 

quehacer social de la ciudad.

Los invitados disfrutaron de una exquisita 

selección de vinos, cortesía de La Bodega 

de Centro Cuesta Nacional, y whisky 

Johnny Walker, de Diageo. Las compañías 

Cementos Cibao, La Asociación Cibao de 

Ahorros y Préstamos y GTech también 

colaboraron con el evento.

Hasta luego, embajador Fannin
santiago

[ INTERIORIZANDO ]



Jaime Moreno, del Consejo Nacional 

de Competitividad, y el senador de la 

provincia Duarte, Amílcar Romero, fueron 

los oradores invitados al Encuentro 

Empresarial celebrado en San Francisco 

de Macorís sobre “La Protección al Sector 

Agropecuario y su importancia en la 

capacidad competitiva del país”.

Durante esta actividad, orientada a 

los miembros del sector agropecuario 

de la provincia Duarte,  se discutió la 

importancia de la planificación estratégica 

dentro del referido sector y la inclusión 

de técnicas mercadológicas como la 

diversificación y la creación de marcas 

con el fin de buscar nuevos mercados que 

sean más competitivos y rentables. 

Los expositores explicaron que la 

agricultura debe dar el paso definitivo de 

lo artesanal a lo científico e intelectual. 

En este sentido se citaron importantes 

avances como el de los productos 

orgánicos tales como el cacao, el banano 

y el mango, entre otros renglones.

El senador Romero aseguró que el Estado 

está buscando mecanismos que permitan 

acercar al sector financiero al agrícola a 

través de la reducción de riesgos. Reveló 

que en el Senado de la República se 

está debatiendo un anteproyecto que 

permitirá establecer una normativa para 

asegurar los cultivos agrícolas.

[ INTERIORIZANDO ]

protección al agro es vital
para la competitividad nacional

san Francisco
de Macorís



El Banco Mundial, en su Informe "Doing 

Business 2009", ubica a República 

Dominicana dentro de los diez países que 

más reformas positivas han realizado de 

181 economías estudiadas en el mundo. 

Esto debe ser considerado como un gran   

avance en lo que se refiere al proceso de 

modernización y eficientización a que se 

está avocando nuestro país con miras a 

inspirar un mayor nivel de confianza en 

los mercados mundiales y así ser cada vez 

más competitivo.

Pero ese mismo informe nos coloca en 

la posición 97 en el ranking de países 

donde es más fácil hacer negocios, 

independientemente de los logros 

obtenidos por el país en el renglón de 

Comercio Transfronterizo.

Estas clasificaciones lleva a reflexionar 

sobre la necesidad de enfocar mayores 

esfuerzos en las medidas que deben 

tomarse en el corto plazo en materia de 

Facilitación de Comercio en nuestro país, 

en un esfuerzo que debe combinar al 

sector público con el sector privado.

Recientemente se llevo a cabo en Santo 

Domingo una autoevaluación de las 

necesidades y prioridades en materia de 

Facilitación del comercio en el contexto 

de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC),  en el que la República Dominicana 

obtuvo un 31.22% de medidas ya 

cumplidas, de las que recomienda DOHA-

OMC (normas basicas). Esta iniciativa 

estuvo dirigida por representantes de 

la OMC y la Organización Mundial de 

Aduanas (OMA) y coordinada por la 

Dirección General de Aduanas (DGA). 

Contó además con la participación tanto 

del sector público como del privado. 

Los resultados recomiendan realizar una 

serie de acciones que no deben esperar y 

que, muy por el contrario deben ser parte 

prioritaria de la agenda nacional. Debe 

ser mucho más urgente aún porque ese 

mismo estudio indica que tenemos un 

16.57% de medidas no cumplidas y un 

Las recomendaciones que surgieron
de este ejercicio fueron:

• Integrar un Comité Nacional de Facilitación 
de Comercio.
• Establecer un plan de seguimiento de las 
negociaciones en OMC, sobre la base de los 
textos en discusiones.
• Acelerar los trabajos para el fortalecimiento 
del comercio exterior.
• Impulsar todas las medidas de modernización 
del comercio exterior.
Estas medidas tendrían como objetivo 
inmediato:
• Establecer una plataforma informática 
común de los actores del comercio de la 
República Dominicana.
• Establecer una Ventanilla Única 
• Establecer una coordinación entre 
instituciones gubernamentales en la frontera.
• Promoción de acuerdos regionales en materia 
de tránsito de mercancías.
• Establecer y potenciar las resoluciones 
anticipadas en la DGA.
• Completar la implementación y el uso del 
Sistema de Gestión y Análisis de Riesgo y 
reforzar las capacidades técnicas. 
• Completar el proceso de certificación del 
operador económico autorizado. 

[ REPORTE ] COMITÉ DE FACILITACIÓN DE COMERCIO

nivel de cumplimiento de las
                medidas DoHa-oMC en el país

Por Aníbal Piña
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52.23% de  las medidas sólo han sido 

parcialmente cumplidas.

Al margen de que este análisis nos permite 

optar por asistencia técnica y creación de 

capacidades en nuestra calidad de “país 

menos adelantado” (PMA) con este nivel 

de cumplimiento, y de que se persigue 

que estas naciones puedan también 

utilizarlo como herramienta de apoyo 

en las negociaciones DOHA-OMC, somos 

de opinión que  tanto el empresariado 

dominicano como el Gobierno pueden 

encontrar aquí una gran oportunidad de 

aunar esfuerzos y lograr mayores niveles 

de eficiencia en nuestras instituciones y 

procesos, y así sacar mayor provecho de 

los tratados DR-CAFTA, EPA entre otros. 

Además, lograr mejores calificaciones 

en las mediciones de organismos 

internacionales.

Anibal Piña es gerente de Servicio al 

Cliente de Haina International Terminals 

(HIT) y miembro del Comité de Facilitación 

de Comercio de AMCHAM.

Sobre el Comité:
El Comité de Facilitación del Comercio 
(CFC) surge como una iniciativa del 
sector privado conjuntamente con 
el sector público para impulsar el 
establecimiento de un marco de  
comercio de mejores prácticas como 
ventaja competitiva nacional. Lograr 
se desarrolle un ámbito predecible 
y transparente para la cadena 
transaccional de comercio internacional 
a menores costos. Más información a 
través de ccroussett@amcham.org.do.
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El término CIO (Chief Information Officer) 

o Jefe de las Tecnologías de la Información 

(TI),  se refiere a la posición ejecutiva 

más alta responsable de identificar las 

necesidades de información y tecnología 

de la organización para desarrollar los 

servicios que la satisfagan.

El CIO de hoy se mantiene en 

una encrucijada, ya que su rol es 

inevitablemente cambiante. Por un lado, 

existe un persistente desencanto por los 

resultados de la burbuja del Internet, 

los cuantiosos gastos de capital en TI 

aún no rentabilizados, la afirmación de 

la prensa de que las TI son irrelevantes 

en discusiones de ventajas competitivas 

y la histeria generada por  la pérdida de 

empleos de TI fruto del movimiento de 

puestos de trabajos a países como la India 

y China.

Por la otra parte, los temas de TI 

están ganando interés renovado por 

diversas razones.  Con la economía 

global atravesando un ciclo recesivo los 

ejecutivos de negocio están ansiosos 

por la innovación. Adicionalmente, el 

ambiente regulatorio ha puesto mayor 

énfasis en la oportunidad, integridad y 

exactitud de la información corporativa.  

Finalmente, la tecnología está jugando 

un rol protagónico en el desarrollo de 

cada nuevo producto o servicio que se 

comercializa en los mercados.

Gartner International, compañía líder en 

consultorías tecnológicas a nivel mundial, 

realizó una investigación involucrando a 

miles de empresas y CIOs a nivel mundial 

para determinar que características tiene 

el nuevo y cada vez más proactivo CIO. A 

continuación, sus prioridades:

Las diez
  prioridades del                   
   nuevo CIO líder
Liderar, no solamente dirigir.  Ambos 

conceptos son complementarios.  Liderar 

es cambiar y de influenciar a otros al 

cambio.  Para lograr eso se requiere una 

visión y un punto de vista personal sobre 

cómo la información y la tecnología 

pueden  hacer más efectiva la empresa. 

Entender los fundamentos de su ambiente 

organizacional.  Se necesita conocer su 

industria y el ambiente competitivo para 

ser capaz de involucrar a los tomadores 

de decisiones y los accionistas en sus 

términos e intereses del negocio.

Crear una visión de cómo las TI pueden 

construir el éxito organizacional.  Como 

CIO,  el conocimiento de su empresa debe 

encajar con la habilidad de visualizar 

la forma más adecuada de  que las TI 

habiliten su negocio.  Esta es la razón 

por la cual se es CIO y no otra posición 

ejecutiva, o gerente informático.  Se debe 

desarrollar una visión para lograr las metas 

de tus colegas de negocio utilizando las 

tecnologías de la Información.

Moldear e informar las expectativas a una 

empresa empoderadora de las TI.  Este 

es la parte más importante del rol del 

CIO. Se necesita trabajar con los colegas 

para identificar las necesidades cruciales 

del negocio, estrategias, manejos, etc.  

Después articular las líneas directrices 

de TI (a las que llamamos “máximas”) 

necesarias para dirigir esas necesidades.

Crear un claro y apropiado esquema 

de gobierno para las TI.  La autoridad o 

gobierno de las TI es realmente el secreto 

de su éxito.  Una autoridad efectiva 

empodera a unir las estrategias de los 

negocios y de las TI y crear la credibilidad 

y confianza necesaria para liderar en la 

organización.

Enlazar las estrategias de negocio y de 

TI. La estrategia de TI está compuesta de 

las denominadas competencias cruciales 

de TI - las máximas, infraestructura, 

arquitectura, estrategia de aplicaciones 

y priorización de inversiones- y su 

implantación sobre un período de tiempo 

definido.  Las estrategias de TI implican 

evolucionar y dirigir activamente un 

portafolio de TI para proveer el éxito 

esperado y medido por sus colegas.

Por Ellen Kitzis y Marianne Broadbent[ REPORTE ] COMITÉ TIC

el nuevo Cio:  estableciendo la agenda
para un gran impacto
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Construir una nueva organización de TI. 

Como nuevo CIO, la nueva organización 

de TI debe cambiar alguno de los 

procedimientos fundamentales para 

conseguir sus logros. Hay tres temas clave: 

introducir trabajos basados en procesos,  

externalizar de manera estratégica los 

servicios de TI y poner  los servicios 

de TI en consonancia con los asideros 

financieros.

Cimentar  y nutrir  un equipo de alto 

rendimiento.  Algunas de las competencias 

requeridas del equipo de TI son distintas 

de aquellas en las que se basó el 

reclutamiento de personal hasta ahora.  

Es necesario conocer las habilidades 

y los perfiles requeridos para la nueva 

organización de TI, para que se base 

cada vez más en las relaciones internas y 

externas. Esto significa reclutar y entrenar 

para la efectividad.

Dirigir la nueva empresa y los riesgos de 

TI. Se debe pensar en seguridad de la 

información, privacidad de la data, cyber-

terrorismo y la necesidad de cumplimiento 

de las nuevas estructura regulatorias. 

Los líderes de negocio deben estar 

conciente de los riesgos y la necesidad 

de ayudar a manejarlos a través de toda 

la organización.

Comunicar la desempeño de las TI en un 

lenguaje relevante de negocio.  Se debe 

conocer y comunicar como la actividad 

de TI esta contribuyendo al valor del 

accionista  y cómo indicadores críticos de 

Por Ellen Kitzis y Marianne Broadbent COMITÉ TIC [ REPORTE ] 

TI están directamente conectados con las 

métricas de  valor del negocio. Hoy en día, 

la forma en que la actividad de TI opera en 

tu empresa es crucial para determinar la 

conducta de tu organización de cara a los 

nuevos retos de en una económica cada 

vez más globalizada.

Ellen Kitzis es Vicepresidente de Grupo 
de Gartner Executive Programs. Marianne 
Broadbent es catedrática de la Escuela de 
Negocios de Melbourne y miembro de 
Gartner.

Sobre el Comité:
El Comité de Tecnologías de Información 
y Comunicaciones (TIC) tiene como 
misión ser el organismo que facilita la 
coordinación de una agenda unificada 
de los temas de Tecnología e Información 
entre el Sector Privado y el Sector 
Público para contribuir al desarrollo de 
la actividad comercial dentro y fuera de 
la República Dominicana.
Para más información escriba a 
rruiz@amcham.org.do
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Querámoslo o no, con la aprobación 

de la ley que declara la necesidad de la 

reforma se hace inminente la aprobación 

de la reforma constitucional, por lo que 

se impone que hablemos sobre dicha 

propuesta. Se trata de  una modificación 

profunda no coyuntural. Introduce 

cambios sumamente positivos como la 

constitucionalización de los derechos 

de la persona  de segunda, tercera y aún 

cuarta generación. 

Nos  limitaremos a comentar algunos 

aspectos que pudieran ser mejorados, a 

saber:

Equilibrio en los Poderes del Estado. 

La labor principal de una Constitución 

es limitar el exceso de poder frente al 

ciudadano.  Ahora bien, ésta también 

tiene la función de equilibrar los poderes 

del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  

La presente propuesta presenta una falta 

de equilibrio entre los poderes del Estado, 

pues exalta al Poder Ejecutivo, dándole al 

Presidente poderes que van mucho más 

allá de los que ahora contempla el Artículo 

55, tan criticado por muchos, además 

de aumentar el tamaño del Estado. La 

propuesta establece que el Presidente puede 

designar viceministros sin límite (Art. 114); 

crear órganos desconcentrados (Art. 121); 

designar o proponer a los miembros del 

Ministerio Público (Art. 159-162); iniciativa 

exclusiva de fijar salarios a empleados 

gubernamentales (Art. 121); autorizar 

nuevos gastos y transferencia de fondos 

de una partida a  otra del presupuesto 

mediante decreto (Art. 223); el presupuesto 

Por Mary Fernández

queda en manos del Poder Ejecutivo (Art. 

216-219) y éste hasta tiene la facultad de 

eliminar arbitrios mediante decretos (Art. 

108, ordinal 16).  Estos poderes se otorgan 

a la par de que se merman o disminuyen 

las facultades de los otros dos poderes del 

Estado: el Poder Legislativo ya no conserva 

la facultad de examinar anualmente los 

actos del Poder Ejecutivo a fin de determinar 

si son ajustados o no a la Constitución y 

las leyes; mientras que se divide al Poder 

Judicial, como veremos más abajo.

Exaltación del Clientelismo. La propuesta 

permite aumentar hasta  72 diputados a los 

que actualmente existen (Art. 150) cuando 

hasta hace unos meses se hablaba de reducir 

o congelar la matrícula. Se contemplan dos 

senadurías para la comunidad dominicana 

en el exterior (Art. 66). Se crea una sala 

constitucional con 7 miembros en vez de 5, 

como las otras salas (Art. 136).  Se proponen 

9 jueces para la Cámara de Cuentas cuando 

pudieran ser 5 (Art. 232).   La Junta Central 

Electoral contará con 10 miembros, cuando 

ahora tiene 9, y pudieran ser sólo 3 para 

administrar las elecciones y dejar la función 

jurisdiccional a la Suprema Corte de Justicia. 

(Art. 232)

División del Poder Judicial.  La propuesta 

tiene temas positivos ya que se confirma 

la inamovilidad de los jueces y su edad de 

retiro obligatorio de 75 años (Art. 128); 

se amplía y democratiza la matrícula del 

Consejo Nacional de la Magistratura, de 

7 a 13 miembros (Art. 129); se aclara que 

la Sala Constitucional podrá declarar la 

inconstitucionalidad no sólo de leyes, sino 

de decretos, reglamentos y resoluciones 

(Art. 137, ordinal 1); se crea el Consejo 

del Poder Judicial (Art. 139) y se establece 

que tres cuartas partes de la matrícula de 

la Suprema Corte de Justicia deberán ser 

jueces de carrera (Art. 131).  

No obstante lo anterior, incluye temas que 

significarían la división del Poder Judicial, 

al establecer una Sala Constitucional con 

características de Tribunal Constitucional 

y segregado del aparato judicial (Art. 136); 

el Presidente de la misma sería elegido por 

el Consejo Nacional de la Magistratura 

(Art. 130, ordinal 2) cuando los Presidentes 

de las demás salas son seleccionados por 

la Suprema Corte entre sus miembros; el 

Presidente es inamovible por 7 años, pero 

no puede reelegirse (Art. 136); y finalmente, 

tendrá poder de decidir en última instancia 

por encima de las decisiones de la Suprema 

Corte de Justicia, lo que conllevará un 

debilitamiento significativo del Poder 

Judicial, poder que es el llamado a controlar 

que el  Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo 

se mantengan dentro de la legalidad y la 

constitucionalidad.  

Esta “Sala Constitucional” sería mucho 

más vulnerable a  influencias  pues estaría 

completamente aislada, lo que no ocurre 

con una verdadera sala de la Suprema 

Corte, que pertenece a un cuerpo judicial 

que incluye más de setecientos jueces 

en todo el país. Además, esta fórmula 

no agrega nada en la búsqueda de la 

independencia, pues los jueces de la Sala 

Constitucional serían designados por el 

mismo órgano que designa a la Suprema 

Corte de Justicia. 

[ REPORTE ] COMITÉ LEGAL 

La reforma Constitucional:
       una realidad inminente                 
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Por otro lado, se segrega del Poder 

Judicial la justicia administrativa, que es 

la llamada a defender a los particulares 

de los abusos de la Administración.  

En lo adelante, sus miembros serían 

elegidos por el Consejo Nacional de La 

Magistratura y no por la Suprema Corte de 

Justicia; los Jueces del Tribunal Superior 

Administrativo tendrán categoría de 

jueces de la Suprema Corte de Justicia, 

siendo jueces de segundo grado (Art. 152). 

Estos jueces serán los que designarán los 

jueces del primer grado, cuando el resto 

de los jueces es nombrado por el Consejo 

del Poder Judicial (Art. 153, ordinal 5).  

Finalmente, y más importante aún, 

sus decisiones no estarán sujetas a 

la revisión de  la Suprema Corte de 

Justicia.  Tal y como ha sido concebido 

en el proyecto de reforma, la jurisdicción 

administrativa dejaría de formar parte 

del Poder Judicial, lo que obviamente la 

aísla y la hace mucho más vulnerable a 

influencias. Actualmente, la jurisdicción 

administrativa es la que funciona con 

mayor independencia, al resolver los 

conflictos entre la Administración y los 

ciudadanos, lo que se verá seriamente 

afectado por su nueva conformación, 

que la hará depender de nuevo del 

poder político. Amén de que para el 

Ministerio Público ser verdaderamente 

independiente y que la inamovilidad surta 

efecto, debe permitirse al Consejo General 

de Procuradores que elija a los miembros 

del esto y que el Presidente de la República 

sólo designe al Procurador General. Nos 

preocupa la concentración de poderes 

del Estado en manos del Poder Ejecutivo 

y el debilitamiento significativo del Poder 

Judicial.  La propuesta constitucional, con 

aspectos muy interesantes y positivos, debe 

mejorarse para que la misma contribuya al 

Estado de derecho y la institucionalización 

del país y no lo contrario.

Mary Fernández es abogada y presidenta 
del Comité Legal de AMCHAM. Es socia 
senior de la firma Headrick, Rizik, Álvarez 
y Fernández  y catedrática universitaria.

Por Mary Fernández COMITÉ LEGAL [ REPORTE ] 

Sobre el Comité:
El Comité Legal de AMCHAM tiene como 
objetivo crear un foro de discusiones 
sobre temas relacionados al área legal. 
El comité analiza, discute y recomienda 
posiciones al Consejo de Directores 
de la institución sobre los asuntos 
legales que podrían afectar a sus 
socios. Promueve, información a los 
socios sobre el ámbito legal a través de 
talleres y seminarios. Más información a
a través de rruiz@amcham.org.do.



A B
A un año de la implementación del 

Tratado de Libre Comercio entre la 

República Dominicana, Estados Unidos 

y Centroamérica (DR-CAFTA), la Agencia 

de Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) elaboró un informe 

para identificar los cambios positivos 

a raíz de la firma de este acuerdo. Las 

conclusiones de este documento, que fue 

elaborado en respuesta a una solicitud 

de la Dirección de Comercio Exterior y 

Administración de Tratados Comerciales 

(DICOEX) de la Secretaría de Estado de 

Industria y Comercio (SEIC) y la Cámara 

Americana de Comercio (AMCHAM), se 

obtuvieron partiendo del análisis de la 

información primaria y secundaria y de la 

revisión de las estadística de comercio de 

ambos países.

Al analizar los resultados luego de la 

firma del DR-CAFTA y en su primer año 

de implementación, se aprecia que 

los principales cambios suscitados se 

concentran en las áreas de clima de 

inversiones, facilitación del comercio, 

cambios estructurales -tanto a nivel 

impositivo como en los organismos 

estatales- y el aumento en la atención a los 

temas vinculados con la competitividad, 

tanto por parte del estado como del 

sector privado, así como una mayor 

atención de los agentes económicos hacia 

la exportación. 

A continuación, reproducimos un 

extracto de los aspectos más relevantes 

del resumen ejecutivo del informe.

Clima de Inversión
El DR-CAFTA incluye un amplio capítulo 
sobre Inversiones. En este se ratifica el 
trato nacional que otorga la legislación 
dominicana a los inversionistas 
extranjeros, incluyendo una sección muy 
explícita sobre los mecanismos de solución 
de controversias entre inversionistas y el 
Estado. A pesar de la cobertura del tema 
de inversiones en el DR-CAFTA, el clima 
de inversión de un país está determinado 
por una amplia variedad de factores 
políticos, económicos y sociales. Esto 
hace difícil aislar el impacto que pueda 
tener el Tratado en el flujo de inversión 
extranjera. 

Sin embargo, tomando esto en 
consideración, llama la atención el 
significativo incremento que han tenido 
los ingresos netos de inversión extranjera 
directa en República Dominicana a partir 
de la firma del acuerdo. Los mismos 
pasaron de US$909 millones en el 2004, 
a US$1,122 millones en el 2005, US$1,459 
millones en el 2006 y US$1,698 millones 
en el 2007. Este incremento también se 
refleja en los países centroamericanos 
firmantes del DR-CAFTA. 

Otro elemento que llama la atención, y 
que coincide en el tiempo con la firma 
e implementación del Tratado, es la 
distribución de la inversión extranjera 

directa según el país de origen. Para 
República Dominicana, desde el 2005, 
fecha en el que se firmó el acuerdo, 
la inversión extranjera procedente 
de Estados Unidos se ha mantenido 
representando más del 40% del total 
invertido, proporción que en los años 
anteriores se había comportando de 
manera variable. 

Cambios Institucionales
y de Mentalidad
 Con la firma del DR-CAFTA el país realizó 
los cambios más substanciales en su 
estructura tributaria de las últimas 
décadas, los cuales lo llevaron a pasar 
de depender de los ingresos de las 
importaciones como porcentaje de 
sus ingresos tributarios de un 27% en 
el 2004, a apenas un 11% para el 2007. 
Esto requirió una serie de cambios 
estructurales y legislativos, que han 
repercutido en la eliminación de la 
Comisión Cambiaria; de los Impuestos a 
las materias primas y bienes de capital 
provenientes de los Estados Unidos; de 
los Impuestos de las materias primas y 
bienes de capital provenientes del resto 
del mundo y de la Factura Consular.

Se ha registrado un avance significativo 
en la modernización y agilización de 
los procedimientos aduaneros, a través 
de cambios tanto institucionales como 
organizacionales. Esto ha permitido una 
mayor transparencia y una reducción en 
los tiempos de desaduanización. 

Tras la firma del tratado se aprecia 
una marcada tendencia a enfatizar el 
aumento de la competitividad. Así, se 
destaca la Institucionalización vía ley 
del Consejo Nacional de Competitividad 

Los principales avances se
concentran en las áreas
de clima de inversión,
facilitación de comercio
y cambios estructurales.

[ AVANCES ] DR-CAFTA

avances positivos del primer año
                       de implementación del Dr-CaFta   
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(CNC); la elaboración del Plan Nacional 
de Competitividad Sistémica; la 
promulgación de la Ley de Competitividad 
e Innovación Industrial y la movilización 
de los sectores productivos en pro del 
aumento de la competitividad del país. 

Dinamismo Sectorial
de las Exportaciones 
Durante el primer semestre del 2008, 
se aprecia un decrecimiento de las 
exportaciones en un 4.2% con relación 
al mismo periodo del año anterior, 
influenciado principalmente por las 
contracciones que experimentó el sector 
de confecciones textiles, fruto del nuevo 
entorno internacional, así como la baja 
en las exportaciones de ferroníquel, 
influenciado principalmente por razones 
de los precios en los mercados mundiales. 
Sin embargo, durante este mismo 
periodo, las exportaciones no textiles 
o de ferroníquel a los Estados Unidos, 
aumentaron en un 6.9% con relación al 
mismo periodo del año anterior. 

Entre los puntos positivos se destaca 
el aumento de las exportaciones de 
maquinarias y aparatos eléctricos, 
producidos principalmente en las 
zonas francas industriales, las cuales 
aumentaron en un considerable 15%. A 
esto le siguieron las exportaciones de 
artículos y accesorios médicos con un 
crecimiento de un 11%, así como también 
los productos de joyería con un aumento 
de un 13.6%. Estos tres sectores, los 
cuales se encuentran principalmente bajo 
el régimen de zonas francas industriales, 
exportaron a los Estados Unidos en 
conjunto US$728 millones durante el 
primer semestre del año. 

En el área industrial (excluyendo
las exportaciones de textiles,
joyería, maquinarias eléctricas, equipos 
médicos y ferroníquel), las exportaciones 
industriales aumentaron en un 

importante 5.1%. Este renglón incluye 
calzados, los cuales crecieron en un 20%. 

Derechos de Propiedad
Intelectual 
Si bien la cobertura de este análisis 
no pretende evaluar el impacto de los 
compromisos en el ámbito de la Propiedad 
Intelectual, se han podido identificar 
áreas donde los mismos han beneficiado 
de manera directa, e indirecta, a sectores 
comerciales e industriales del país. Un 
cambio importante lo corresponde la 
creación del Departamento de Propiedad 
Intelectual de la Dirección General de 
Aduanas (DGA) a raíz de los compromisos 
asumidos en el DR-CAFTA. Con los 
cambios realizados a la ley 20-00 sobre 
Propiedad Industrial y la ley 65-00 sobre 
Derecho de Autor, se le permite a la DGA 
poder actuar por oficio, y por ende poder 
retener las importaciones que violan 
disposiciones de dichas legislaciones. En 
el pasado la DGA no contaba con esta 
potestad, lo que dificultaba el control de 
productos pirateados importados. 

Durante el 2007 la DGA llevó a cabo 16 
casos de retención de importaciones 
por no contar con las licencias de 
comercialización de los representantes 
de dichas marcas. Estas se realizaron 
en el área de confecciones textiles, 
calzados deportivos, lentes de sol, y 
cuadernos escolares. Para este último, 
la disposición de retención por la DGA 
se hizo a solicitud de los productores 
de cuadernos de República Dominicana, 
los cuales cuentan con licencias para 
reproducir en sus carátulas personajes y 
figuras protegidos por los derechos de 
autor. 

La conformación de este departamento en 
la DGA y  las retenciones realizadas en el 
primer año del DR-CAFTA representan un 
claro caso de éxito de cambio institucional 

empujado por dicho Tratado, lo que se 
ha traducido en beneficios puntuales a 
sectores comerciales e industriales del la 
República Dominicana. 

Compras del Sector Público
y Transparencia
Una de las áreas donde mayores logros 
institucionales se han obtenido fruto 
del DR-CAFTA ha sido en el área de las 
compras gubernamentales, permitiendo 
que se pasara de una estructura estatal 
poco funcional de aprovisionamiento 
centralizado, de una baja supervisión y 
regulación, a una más descentralizada, 
utilitaria y de mayor supervisión y 
transparencia. El 18 de agosto de 2006, 
como parte del paquete legislativo 
adoptado para adecuar nuestras 
legislaciones a los compromisos del 
DR-CAFTA, fue promulgada la ley 340-
06 sobre Compras y Contrataciones de 
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, la 
cual fue luego modificada por la ley 449-
06 de fecha 6 de diciembre del 2006. 

Bajo el nuevo marco legal, se crea la 
Dirección General de Contrataciones 
Públicas (DGCP), dependencia de la 
Secretaría de Estado de Hacienda que 
funge como Órgano Rector del Sistema 
de Compras y Contrataciones Públicas de 
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del 
Estado dominicano. Con la aplicación de 
la nueva ley se armonizan los documentos 
estándares, se crea un formulario de 
orden de compra, pliegos generales de 
condiciones y procesos, y se homologan 
los procesos de compras públicas, desde 
aquellas de compras menores, hasta las 
de carácter internacional. Esto representa 
un verdadero cambio de paradigma 
con relación al sistema anterior, donde 
cada institución tenía sus propios 
procedimientos y documentos. 

[ AVANCES ] DR-CAFTA
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una marca que evoluciona
a sus 86 años la marca de aMCHaMDr se 
transforma para brindarle a sus socios productos y 

servicios expandidos e individualizados.

[ ENFOQUE ] 
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Luego de haber realizado un amplio estudio junto a ICC DOMINICANA & el consultor internacional ALAN HILLBURG,  

LA CÁMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA,  decide cambiar su imagen actual, identificando

y fortaleciendo todos los factores que de una forma u otra influencian su identidad como Organización.

Durante este proceso estratégico y creativo se trabajó con la nueva misión de la AMCHAMDR,  se afirmaron los conceptos que

expresan las características de la “marca”, la promesa emocional y la experiencia que ésta brinda a sus socios.

El proceso creativo produjo elementos simples pero fuertes en significado;  manteniendo la imagen de sobriedad,

seguridad y solidez que la antigua imagen proyectaba.

 

De los elementos del logo anterior se trabajó con el círculo; partiendo de éste elemento como único símbolo que indica

unidad, totalidad, perfección, colectividad y poder.  A partir de éste elemento se desarrollan los primeros bocetos

del nuevo logotipo,  madurando el proceso creativo hasta llegar hábilmente a la representación del elemento escogido como idóneo

para expresar gráficamente  los conceptos de comunicación y acceso bilateral. 

El puente es, arquitectónicamente, una de las estructuras hechas por el ser humano más antiguas que existen.  Un elemento

estructural que permite sobrepasar obstáculos. Un elemento que simboliza línea de comunicación, de acceso y de acercamiento.

El resultado final aparece luego de extraer las finas curvas que lo caracterizan, representándolo sin adornos

y de manera abstracta,  en los dos únicos colores escogidos - azul y rojo - en alusión a los colores comunes entre las banderas

de ambos paises, dando paso al elemento gráfico  y logotipo de la NUEVA IDENTIDAD CORPORATIVA de la AMCHAMDR.

Por ICC DOMINICANA



[ ENFOQUE ] 

¿Por qué debe de evolucionar una marca? ¿Cómo 

sabemos cuándo es un buen momento para refrescar

la  marca? ¿Qué deberían esperar los clientes con el 

replanteamiento de la marca?

Todo el mundo habla sobre marcas. Al hacer una búsqueda 

en Google de la palabra marcas en inglés (brands) obtendrá al 

menos 273,000,000 resultados. Eso equivale aproximadamente 

la cantidad de habitantes de Estados Unidos. Así que, 

para apreciar la evolución que ha experimentado la marca 

AMCHAMDR y la transformación que esto representa 

preguntémonos de una vez y por todas 

¿Qué es una marca?

Una marca es una promesa. De manera más específica, una 

marca es una promesa emocional –lo opuesto a una promesa 

racional-. Es una promesa para entregar una “experiencia” 

específica de tal manera que la marca y el socio de la marca 

(el consumidor) formen una “relación” muy personal. Una vez 

que la marca y el socio tengan esa relación, la marca habrá 

conseguido sus dos resultados más importantes: Confianza y 

lealtad.

Durante muchos años la marca Cámara Americana de 

Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) enfocó 

su energía, recursos y su extensa red de contactos en las 

necesidades de sus socios a nivel de comercio con Estados 

Unidos. Esa era la promesa de la Cámara. Sin lugar a dudas, 

este continúa el punto focal de las iniciativas de la institución. 

Por Alan Hillburg

La nueva 
aMCHaMDr

El logo de la derecha se
mantuvo virtualmente igual 
en los últimos 85 años.

Por Alan Hillburg



Nuestra nueva marca AMCHAMDR es toda 

sobre crecimiento: el Suyo y el de nuestro 

país.

Alan Hillburg es un galardonado autor, 

consultor, realizador cinematográfico 

y catedrático en la industria de las 

Comunicaciones. Es socio presidente de 

Hillburg Consulting en donde ha trabajado 

con clientes como JPMorganChase, 

Deustche Bank, Bank of Japan, Wachovia, 

entre otros. Fue el consultor senior en el 

proceso de reestructuración de la marca 

AMCHAMDR. 

ICC –Identidad Corporativa & 

Comunicaciones Dominicana es una 

Firma que procesa y ejecuta soluciones de 

comunicación empresarial para entidades 

que necesiten transmitir sus fortalezas a 

través de una dinámica imagen visual. 

Representada por campañas publicitarias y 

de mercadeo con diseños atractivos, únicos 

y coherentes con la misión, visión y valores 

de cada compañía o producto.
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Los ingredientes de cada sociedad 

saludable, estable y exitosa son una 

economía vibrante, estado de derecho, 

un sector privado comprometido con la 

sociedad y un liderazgo que tenga un 

fuerte compromiso con el crecimiento de 

su generación y las que están por venir.

Esto también es la misión de la Cámara y 

el marco de trabajo de nuestra promesa 

de marca. Nuestro éxito como país 

depende de su éxito como empresario 

y como persona. El éxito de la nación 

sólo será alcanzado cuando cada una 

de las empresas de nuestros miembros 

sean exitosas; cuando las capacidades 

de liderazgo de cada uno de nuestros 

miembros crezca; y, mientras nuestros 

valores sociales se profundicen y se 

conviertan en una conciencia social 

activa. Nuestra promesa de marca es el 

aumentar el éxito total en la vida de cada 

uno de nuestros miembros.

Alguien dijo una vez:  “Cada vez que das 

un paso hacia adelante, estás condenado 

a alterar algo. Alteras el aire cuando 

caminas hacia adelante, el polvo en el 

suelo.  Cuando toda una sociedad se 

mueve a hacia adelante, el progreso es en 

una escala mucho mayor, y cada aspecto 

de la sociedad que alteres, crece hasta 

convertirse en lo que podría ser, en lugar 

de lo que fuera”.

Sin embargo, y como fue revelado a través 

de recientes estudios de investigación 

interna, en respuesta a la nueva economía 

global la geometría de las relaciones ya 

no consisten en una única línea recta; hay 

más triángulos y rectángulos que nunca.

Y es esta nueva geometría que explica 

porque la promesa de la marca de 

la Cámara ha sido extendida para 

convertirse aún más en un puente entre 

República Dominicana y Estados Unidos: 

Las necesidades de nuestros socios han 

evolucionado, nuestros productos y 

servicios han evolucionado y así también 

lo ha hecho nuestra promesa de marca 

para con ustedes.

Sin lugar a dudas, nuestros miembros, 

nuestros empleados y nuestro país 

necesita más durante estos difíciles 

tiempos de crisis económica, y la Cámara, 

como respuesta, va a entregar más. 

Puesto de manera simple, nuestra promesa 

de marca es que AMCHAM DR existe para 

continuar sirviendo como puente para 

el éxito comercial de sus socios. Pero 

nuestros miembros necesitan y quieren 

más. Quieren que la Cámara los ayude a 

crecer profesional y responsablemente, 

además de económicamente. 

¿Qué significa esto para usted? 

¿Qué significa triunfar no sólo 

comercialmente, sino también 

intelectual y socialmente?

Arriba el boceto del puente que
se utilizó como inspiración para la creación 
de la nueva identidad corporativa.

Abajo el nuevo logo.

Por Alan Hillburg



expertos comparten sus posiciones sobre la situación 
coyuntural del sector energético nacional

 

Durante décadas la situación del sector eléctrico ha sido uno de los temas más difíciles de la agenda nacional 
dominicana. La complejidad que entraña, su importancia para el desarrollo nacional y la cantidad de variables
que inciden en él lo convierten en un tema más que espinoso. Tras años de negociaciones, una de las verdades 

irrefutables a la que han llegado los expertos en la materia es que sólo se alcanzaran soluciones sostenibles cuando
estas provengan de un consenso entre el sector público y el sector privado. 

Aunque esto resulta mucho más plausible en la teoría que en la práctica, no es algo imposible.
Prueba de ello es el reciente “Panel sobre la Situación Coyuntural de Sector Eléctrico” que celebrara

la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAM). 

El panel, que se celebró en el marco de un Desayuno Ejecutivo de la institución, estuvo compuesto por
Radhamés Segura, Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE); Celso Marranzini, 

Administrador de Multiquímica Dominicana S.A. y miembro del Comité Presidencial para el Fortalecimiento
del Sector Eléctrico y Marco De la Rosa, Presidente de AES Dominicana. 

Luego de las presentaciones de los panelistas, resultó claro que si bien es cierto que por la naturaleza
de sus posiciones siempre habrán áreas en las que será difícil alcanzar un acuerdo, hay temas de gran

importancia en los que la posición de todos los sectores es la misma, varios de los cuales fueron planteados
por el presidente de AMCHAM, Christopher Paniagua, en su ponencia de apertura.

A continuación presentamos la sinopsis de las tres exposiciones de los panelistas. 

tres perspectivas
hacia un consenso

[ ENFOQUE ] 
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El año 2004 terminó dejando al sector 

eléctrico en deplorable situación. Las 

deudas de las Empresas Distribuidoras 

con los Generadores ascendían a  749.81 

millones de dólares, de los cuales 496.55 

se adeudaban a la CDEEE, y los restantes 

253.26 correspondían a compromisos 

con los demás generadores del sistema. 

Asimismo, la propia CDEEE adeudaba 

160.46 millones de dólares a generadores 

privados.

A partir del año 2005, se empiezan a tomar 

una serie de medidas para garantizar la 

recuperación del sector eléctrico.

Mediante el Decreto No. 4-05, se declara 

de interés nacional la recuperación del 

sector eléctrico, y se crea un Comité 

de Recuperación, bajo la dirección 

de la Presidencia de la República, con 

atribuciones de supervisar, coordinar 

y facilitar la correcta aplicación de las 

medidas que fuesen tomadas.

Se firma un Acuerdo General entre todos 

los agentes del sector, incluyendo la 

participación de la Secretaría de Estado 

de Finanzas, mediante el cual, las partes 

deciden:

• Congelar las deudas que las Empresas 

Distribuidoras y la CDEEE tenían con las 

Empresas Generadoras al 31 de diciembre 

de 2004.

• Pagar puntualmente los intereses de la 

Deuda Congelada.

•  Pagar puntualmente las facturas corrientes 

de los generadores; y

• Establecer opciones para el pago de la 

Deuda Congelada.

De manera simultánea, se elabora un Plan 

de Acción anual, donde se establecen 

indicadores de desempeño para las 

Empresas Distribuidoras, tales como: 

porcentaje de pérdidas, porcentaje de 

cobranzas, índice de recuperación de 

efectivo, déficit operacional, niveles 

de suministro de energía y control de 

los gastos operativos. En dicho Plan se 

incluyen los aportes que el Gobierno 

entrega para cubrir el déficit operacional 

de las tres Empresas Distribuidoras y de 

la CDEEE. Los aportes se clasifican de 

acuerdo al siguiente orden de aplicación:

• Déficit Corriente.

• Inversiones.

• Programa de Reducción de Apagones 

(PRA).

• Fondo de Estabilización de la Tarifa (FET).

Se considera que el Déficit Corriente y las 

Inversiones son responsabilidad directa 

de las Empresas Distribuidoras, por 

estar relacionado con los indicadores de 

desempeño; mientras que el PRA y el FET 

se asumen como responsabilidad directa 

del Gobierno, por ser una decisión de 

política social.

La autosostenibilidad financiera de 

las Empresas Distribuidoras, depende 

principalmente de los siguientes 

factores:

• Mejora Indicadores de Desempeño.

• Disminución Precio de Compra de la 

Energía a los Generadores.

• Control de los Gastos Operativos.

• Aplicación de una Tarifa Técnica.

El control de los gastos operativos 

se considera muy importante en 

la administración de las Empresas 

Distribuidoras. Para evaluar la eficiencia 

de cada empresa en este renglón, se 

ha estructurado una fórmula que toma 

en consideración el gasto operativo, 

el volumen de la energía facturada, la 

tasa de cambio y el índice de precios al 

consumidor de la República Dominicana.

Aplicando esta fórmula, se tiene que las 

Empresas Distribuidoras registraron los 

siguientes índices de eficiencia:

EdeNorte
 2006 41.17%
 2007 71.65&
 2008 81.51%

EdeSur
 2006 71.60%
 2007 75.70%
 2008 94.66%

EdeEste
 2006 53.55%
 2007 79.52%
 2008 91.91%

INDICES DE EFICIENCIA

radhamés segura
V icepres idente e jecu t i vo ,  CDeee

"el control de los gastos operativos 
es clave para las distribuidoras"
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Área de Transmisión

El Sistema Eléctrico Nacional 

Interconectado (SENI), cuenta con líneas 

y subestaciones de transmisión a 138 y 

69 mil voltios que garantizan un servicio 

confiable y de calidad. No obstante, un 

conjunto de proyectos están siendo 

ejecutados para mantener y mejorar el 

transporte de energía en el país.

Área de generación

Las medidas a tomar en el área de 

generación están relacionadas con los 

estudios de demanda y oferta de energía 

para un determinado periodo. 

Tan pronto se dispone de un estudio 

confiable de proyección de demanda de 

energía eléctrica, se planifica la oferta. La 

planificación de la oferta debe tomar en 

cuenta la disponibilidad, la confiabilidad 

y el costo de las fuentes para producir 

la energía; y naturalmente, el criterio 

económico gubernamental.

En el país la planificación de la oferta 

viene siendo hecha por libre mercado, 

desde el año 1999. A diez años de su 

implementación, esta modalidad presenta 

resultados que generan posiciones 

contradictorias.

La planificación de oferta de energía 

eléctrica que estamos hoy presentando, 

está basada en el criterio de mínimo costo 

para el país. El parque de generación del 

sistema interconectado adolece de tres 

debilidades principales:

• Insuficiencia de capacidad instalada.

• Obsolescencia de muchas de las unidades 

generadoras.

• Dependencia excesiva de combustibles 

derivados del petróleo.

El Gobierno ha considerado el desarrollo 

hidroeléctrico como una prioridad 

dentro del Plan Integral en lo relativo 

a la generación de electricidad. La 

construcción de Centrales Hidroeléctricas 

con una capacidad total de 234 

megavatios, muestra la posición del 

Gobierno en este tipo de energía.

En conclusión, en el área de generación se 

propone lo siguiente:

•  Aumentar la capacidad instalada 

para cubrir el 100% de la demanda de 

electricidad.

• Reducir el costo de abastecimiento para 

las Empresas Distribuidoras.

• Maximizar el uso de recursos energéticos 

renovables nacionales.

• Crear una reserva de capacidad de 

generación adecuada.

[ ENFOQUE ] 

• Elevar la confiabilidad del parque de 

generación al nivel de los estándares 

internacionales.

Programa de Reducción de Apagones 

La Dirección General del PRA está 

desarrollando un plan orientado al 

desmonte y focalización del mismo, en 

el que se indica que sólo recibirán el 

subsidio los usuarios que se encuentren 

catalogados como pobres en la base de 

datos del Sistema Único de Beneficiario 

(SUIBEN) y que cuenten con la tarjeta de 

solidaridad emitida por la Administradora 

de Subsidios Sociales (ADESS) y cuyo 

consumo mensual esté en el rango de 0 a 

200 kilovatios-hora. Se pretende priorizar 

la aplicación de este plan en aquellos 

barrios en los que se requiera menor 

inversión en rehabilitación de redes e 

instalación de medidores.

Programa de Electrificación Rural

En el último informe del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), presentado a mediados del año 

2008, se dice que la República Dominicana 

tiene una cobertura de 93% en el servicio 

de electricidad.

Programa de Ahorro de la Energía

Dentro de este programa se están 

tomando medidas como la sustitución de 

13 millones de bombillas incandescentes 

por bombillas fluorescentes de bajo 

consumo, la instalación de semáforos 

autoprogramables y el uso eficiente de la 

energía en los edificios públicos, etc.

Radhamés Segura - VP ejecutivo de la CDEEE
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Nuestra crisis energética le ha costado a 

los empresarios grandes, a los pequeños, 

a los salones de belleza, a los colmados, a 

los talleres en fin a toda la población una 

suma tan grande como que me atrevería 

a  firmar que es igual a nuestro producto 

interno bruto. No hay partido político 

que nos haya gobernado en los últimos 

cuarenta y cuatro años que este exentó 

de culpa.  

Lo primero que debemos recordar que 

el sistema eléctrico dominicano no solo 

enfrenta una seria crisis financiera con 

pérdidas que se acercan al cincuenta 

por ciento entre las técnicas, que se 

relacionan con el mal estado de las 

líneas de distribución y de transmisión, 

y la ausencia de una verdadera carretera 

de transmisión que posibilite pasar la 

energía sobrante a las áreas donde no 

exista generación suficiente.  Por otro 

lado están las perdidas no técnicas 

,que son el resultado directo del robo, 

conexiones ilegales, la falta de medidores 

o la ineficiencia en el cobro de la energía 

por parte de las empresas distribuidoras.

Pero lo peor está en la indefinición de 

lo que debemos hacer.  Se critica al 

sector privado por no invertir cuando 

constantemente se mandan señales 

equivocadas como lo fue las recompras 

de las EDES o la intención de comprar las 

plantas de carbón.  Además el Estado no 

paga la energía que consume y mantiene 

un esquema tarifario congelado de 

acuerdo a las necesidades políticas del 

momento.

El problemas de los costos de nomina es 

un factor a tomar en cuenta.  

Hace cuatro años EDENORTE y EDESUR 

tenían 3,228 empleados, para el 2008 la 

nómina era de 4,124. En pesos la nomina 

en tan solo cuatro años paso de 45.3 

millones mensuales a 137.6 millones al 

mes. La nomina de EDEESTE a Septiembre 

del 2008 era de 38.27 millones de pesos.

La CDEEE , que es el holding de las 

empresas hidroeléctricas, electrificación 

rural y el programa PRA, paso de 2,574 

empleados a 3,928, y de una nomina 

mensual de 39.25 millones a 230.15 

millones.

Desde el momento de su creación el papel 

de la Superintendencia de Electricidad 

ha sido débil, orientado más hacia la 

protección del consumidor pero sin poder 

ejercer un verdadero poder regulatorio ya 

que su capacidad de aplicar las tarifas y la 

ley ha estado supeditado básicamente a 

decisiones políticas o la enorme influencia 

que han ejercido en los últimos ocho 

años los Vicepresidentes Ejecutivos de la 

CDEEE.

Sin embargo creo que ha llegado el 

momento de sentarse a la mesa y definir 

claramente lo que queremos. El Estado 

ha demostrado que no es capaz de 

administración eficientemente el sistema 

y más aun no es su función. Lo que debe 

existir es una eficiente supervisión que 

evite los excesos del sector privado, que 

obligue a todos a pagar por igual y que 

el negocio de energía sea transparente y 

no a costillas del consumidor que paga 

religiosamente su excesiva facturación.

Los empresarios dominicanos debemos 

invertir en el sector eléctrico, pero 

para esto deben existir reglas claras y 

despolitizando el tema.  

Celso Marranzini
presidente, Multiquímica Dominicana

"el estado ha demostrado no poder 
administrar el sistema con eficiencia"
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Para esto se hace necesario:

  1 Apoyo político del más 

alto nivel para tomar las decisiones 

necesarias.

  2 Contratar personal extranjero, 

ajeno a los intereses locales y con 

experiencia en el sector.

  3 Reducción de las perdidas 

técnicas y  no técnicas, implementando 

tal  y como lo propone el CONEP un  

Plan de Ayuda Sectorial, aportando 

fondos públicos y privados y 

manejados por un Fondo Fiduciario 

de participación conjunta.

  4 Penalización del fraude, 

sin importar del sector del que 

provenga.

  5 Disminución de gastos y de 

Consejos de Administración.



Por último debemos poner atención a 

la generación para no caer en déficits 

futuros.  Finalizar la construcción de 

las presas y acelerar el proceso del 

gaseoducto para que Cogentrix pueda 

aumentar su capacidad de generación y 

a precios mucho más baratos, incentivar 

a que las plantas existentes aumenten 

su capacidad de generación para 

evitar la compra de nuevas unidades y 

concentrar las inversiones en transmisión 

y distribución. Trabajar sobre la propuesta 

colombiana del cable submarino que 

proveería energía a Puerto Rico y a 

nosotros.

Del estudio del Consejo Nacional de 

la Empresa Privada (CONEP) se sacan 

conclusiones interesantes, sujetas a 

mejoría, pero hechas con la mejor de las 

intenciones de hacer un aporte sincero al 

problema eléctrico. Algunos consideran 

que se queda corto, otros descalifican 

las cifras y las intenciones, pero todo 

es parte del juego de la democracia. 

Lo que no podemos perder de vista es 

que contempla importantes ahorros 

que llevaría al 2009 a terminar con un 

superávit de US$ 89,000,000.

Estamos en el mejor momento para 

lograr los cambios necesarios, la crisis 

internacional nos obliga a ser más 

eficientes y estamos celebrando una 

cumbre de la cual debemos obtener 

importantes resultados y el Presidente 

de la República ha nombrado una 

comisión que deberá aportar importantes 

soluciones para que en un corto plazo la 

pesadilla eléctrica se convierta en un 

recuerdo del pasado.
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Celso Marranzini 
Presidente de Multiquímica Dominicana
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  6 Darle verdadera independencia 

a la Superintendencia de Electricidad 

y a las Empresas Hidroeléctricas y de 

Transmisión.

  7 La creación de una mesa 

de combustibles que asegure 

el abastecimiento a todos los 

generadores y a precios competitivos.  

Además aprovechar los bajos 

precios del petróleo y hacer en estos 

momentos compras a futuro, que nos 

garanticen precios bajos, que a la vez 

devolverán la confianza en el sistema 

a los usuarios. Compra de un seguro 

que elimine fluctuaciones por encima 

del precio establecido por barril en el 

presupuesto para el 2009.

  8 Reducción del Programa PRA, 

limitando el consumo y subsidiando 

directamente a las familias que 

realmente lo necesiten.

  9 Mejorar las redes de 

distribución, e instalar contadores 

teledirigidos, reduciendo el personal 

necesario para las lecturas y las 

componendas entre usuario y 

empleado de las distribuidoras.

 10 Contratación de auditores 

para verificar la realidad del CRI en 

cada una de las distribuidoras.

 11 Aplicar el financiamiento 

de Petrocaribe al subsidio eléctrico 

y mantener las cuentas de los 

generadores al día para evitar que por 

falta de combustibles puedan entrar al 

sistema plantas ineficientes.

 12 Revisión de los contratos.

 13 Licitación de todas las 

compras.

 14 Descartar la compra de las 

plantas de 600 megavatios de carbón.

 15 Determinación del punto 

de equilibrio entre el precio del 

petróleo, el CRI y los barrios PRA, para 

que un futuro aumento del crudo no 

se convierta en excusa para seguir 

estatizando el sistema.

 16 Buscar mecanismos 

financieros para poner al día la deuda 

con los generadores, pero teniendo en 

cuenta que a partir de ese momento 

las distribuidoras tendrán que generar 

suficiente flujo de caja que les permita 

mantener las cuentas al día sin 

necesidad de subsidios.

 17 Que el mercado mayorista 

pueda asegurar una operación 

competitiva y constante, no sujeta a la 

continua falta de combustible.

Descargue esta presentación completa en 
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AES Dominicana propone el siguiente 

plan de acción cuyas recomendaciones 

están estructuradas en 4 dimensiones: 

Infraestructura: 

Expansión y adecuación de redes 

de distribución; Integración y mayor 

eficiencia de los sistemas de transmisión 

y mayor diversificación en la matriz 

energética

Subsidios: 

Aplicar la tarifa técnica  (este es el 

mejor momento); a aplicar el subsidio 

solo al renglón de consumo menor a 

200 KWh e iniciar un desmonte del PRA 

bien coordinado y con efectividad en la 

ejecución.  

Gobernabilidad:

Modelo hibrido donde se fomente la 

inversión privada; se penalice el fraude 

eléctrico y hurto de materiales; y se 

cumplan con los pagos en la cadena de 

suministros de manera que el sistema 

funcione y fortalecimiento institucional 

Respuesta del consumidor:

Rescatar la confianza del consumidor; 

fortalecer la cultura de pago y crear 

consciencia de producción y uso eficiente 

de la energía.

La República Dominicana necesita una 

Inversión de US$3,400 millones de 

dólares en los próximos 5 años de los 

cuales US$2,200 millones se requieren 

para la actividad de Generación para

 la Diversificación de la actual matriz 

energética y mejoras en la eficiencia del 

parque existente. Por su parte la actividad 

de Transmisión  necesita de unos US$300 

millones para lograr la Integración y mayor 

eficiencia del sistema de transmisión 

nacional permitiendo la interconexión 

de los actuales sistemas aislados. Las 

empresas de distribución necesitaran 

de US$ 600 millones de dólares para  la 

expansión y distribución de redes de 

media y baja tensión para aumentar 

cobertura y disminuir perdidas. 

Se proyecta que el planeta va a requerir 

2,4 millones de MW adicionales en los 

próximos 10  años de los cuales America 

Latina representa 127,000 MW. Sin 

embargo, dada la actual crisis mundial se 

ha originado una crisis de liquidez global.

En esta coyuntura el sector privado 

multinacional focalizará sus inversiones 

Marco de la rosa,
presidente, aes Dominicana

"infraestructura, subsidios y gobernabil idad     
 son básicos para el sector"

en aquellos países en donde se creen 

las condiciones necesarias para 

navegar los riesgos de la actual crisis, 

en especial aquellos que muestren un 

fortalecimiento del marco institucional 

y que den incentivos para la inversión.  

Bajo este contexto las inversiones en el 

sector energético a nivel mundial para 

los próximos 20 años producirán un 

cambio en la matriz energética en donde 

es importante notar que las fuentes de 

mayor aumento proporcional son: #1 gas 

natural, y #2 la energía eólica. 

En el país el gran reto del sector es atraer 

estas inversiones en momentos en el que 

el sector eléctrico nacional presenta las 

siguientes características:

• Altos niveles de pérdidas de energía 

eléctrica (39% de pérdidas) .

• Tarifas de distribución por debajo de sus 

valores teóricos.

• Alta dependencia del petróleo pese a 

esfuerzos de diversificación.

• Aumento del barril de petróleo tiene un 

impacto directo en el sector.

• Subsidios necesarios para cubrir déficit 

por encima de lo planificado

• Deuda corriente 2008 con el sector 

privado de US$ 440 millones.

• Dificultad de las empresas generadoras 

de comprar combustibles por falta de 

capital de trabajo.

Marco De la Rosa - Presidente de AES Dominicana
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La Cámara Americana de Comercio de 

la República Dominicana, entendiendo 

la importancia que el ejercicio de la 

Responsabilidad Social Empresarial 

tiene para el futuro sostenible de las 

organizaciones, ha implementado desde 

hace varios años diferentes programas, 

que buscan, mediante la participación 

activa del sector privado, y en una 

coalición con diferentes organismos 

internacionales, un compromiso de alto 

impacto y permanente en diferentes 

poblaciones de la República Dominicana.

El área de Responsabilidad Social 

Empresarial de AMCHAM, tiene la misión 

de “Promover y facilitar el ejercicio de la 

responsabilidad social de los empresarios 

para hacer de República Dominicana una 

sociedad más solidaria y competitiva, 

a través de información calificada, 

conocimiento práctico e iniciativas 

de inversión social en comunidades y 

escuelas”. Para tal fin, hemos definido 

inicialmente dos líneas programáticas 

de acción: Educación y Desarrollo 

Comunitario, manejando de manera 

transversal el tema de medio ambiente al 

interior de las intervenciones de cada uno 

de los programas.

Somos consientes de la importancia 

que tiene el involucramiento de la 

empresa privada con su entorno, y las 

consecuencias positivas que ello trae. 

Por tal razón, contamos con diferentes 

programas que ayudan a desarrollar la 

responsabilidad social el interior de las 

empresas de una manera sencilla, acorde 

a cada presupuesto y con un equipo 

técnico y directivo dispuesto a asesorar 

sobre las posibles intervenciones.

EDUCACIÓN
Programa de Educación Básica

Desde el año 2006, la Cámara Americana 

de Comercio de la RD, con el auspicio 

técnico y financiero de la USAID (Agencia 

Internacional para el Desarrollo), creó su 

Programa de Educación, con el cual busca 

incentivar la participación de la empresa 

privada en el mejoramiento de la calidad 

de la educación en escuelas públicas de 

nuestro país.

COMITÉ DE RSE AMCHAM.

El Comité de RSE tiene el propósito de apoyar la gestión de RSE de AMCHAM mediante el apoyo permanente al plan estratégico establecido, ser el 

órgano consejero y experto sobre las líneas programáticas establecidas y velar por el cumplimiento y la ejecución de las intervenciones realizadas. 

Igualmente el Comité como órgano sensor de la realidad nacional realizará en el mes de marzo y octubre del presente año, Seminarios de Responsabilidad 

aMCHaM prioriza programas orientados al
        desarrollo comunitario y la educación
Nuestro compromiso
con la responsabi l idad
social empresar ia l [rse]

[ PRESENTE ] RSE
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La información pertinente está disponible en la página web de la Cámara Americana de Comercio.   Para información sobre RSE favor contactar: Liliana Cruz Ruíz – Gerente de RSE.  lcruz@amcham.org.do

Social Empresarial con temas de interés para las empresas, personas responsables de RSE y/u organizaciones de diferente índole.   Como grandes eventos 

de recaudación de fondos tendremos en el mes de mayo nuestro acostumbrado Ambassador´s Cup y en el mes de septiembre el Masquerade Ball.

El Programa, además de ofrecer asesoría 

técnica a las empresas para orientar su 

inversión social en educación, presta un 

servicio integral sobre las intervenciones 

realizadas, haciendo un diagnóstico 

sobre las necesidades de las escuelas 

a intervenir, presentando un plan de 

acción con indicadores de gestión, que 

permitirán medir el impacto del apoyo 

implementado. Así mismo, gestionar 

diferentes acciones ante autoridades 

públicas u otro tipo de organizaciones 

que permitan una intervención integral 

en la escuela.  

El Programa cuenta con un Fondo 

para Pequeños Proyectos abierto 

permanentemente, con el cual, por cada 

dólar que una empresa estédispuesta 

a invertir el Programa pone 0,50.  Este 

fondo, permite aumentar el impacto de 

la intervención con resultados tangibles, 

medibles y de alto impacto.

Programa de Becas Tecnológicas

En alianza con UNIBE, hemos lanzado 

este año,  el Programa de Becas 

tecnológicas a través del cual se busca 

fortalecer las capacidades técnicas de 

jóvenes talentos graduados de Institutos 

Técnicos Superiores (ITS) y en la primera 

fase del ITLA , para que finalicen su 

profesionalización en carreras claves para 

el desarrollo competitivo del país como lo 

es la carrera de Programación y redes. 

UNIBE, asumirá el 50% del costo total 

de la profesionalización y el otro 50% 

será asumido por empresas interesadas 

en ofrecer a estos jóvenes la posibilidad 

de terminar su profesionalización 

y posiblemente una oportunidad 

de vincularse laboralmente con su 

auspiciador. 

Teniendo en cuenta el ciclo de estudios 

de UNIBE, las empresas interesadas en 

participar en este programa pueden 

manifestar su interés antes del 15 de 

marzo con el fin de adelantar los trámites 

pertinentes y garantizar el ingreso de los 

estudiantes para el periodo de mayo/09. 

DESARROLLO COMUNITARIO
Desde el año 2003, la AMCHAM ha 

desarrollado proyectos que buscan  

contribuir al desarrollo de las capacidades 

de las comunidades para hacerlas más 

sostenibles, efectivas y competitivas, 

buscando la participación de la empresa 

privada para lograr su vinculación en las 

zonas donde estas operan. 

Este Programa, que cuenta actualmente 

con un acuerdo suscrito con la Fundación 

Interamericana (IAF), ha permitido 

beneficiar a mas de 25 proyectos a nivel 

nacional.  Dicho acuerdo cuenta con un 

fondo de contrapartida con el cual por 

cada dólar que la Cámara logre recaudar 

en sus diferentes eventos, la IAF se 

compromete con el equivalente, es decir, 

un dólar. 

Así mismo, este programa busca que la 

empresa privada invierta en proyectos 

comunitarios para fortalecer las 

capacidades y la competitividad de estas 

organizaciones, así mismo, recibir por 

parte del equipo técnico de la AMCHAM 

asesoría sobre su inversión social y cómo 

estas pueden ser de mayor impacto para 

el desarrollo del país.

Anualmente este programa lanza un 

ciclo de donaciones para la presentación 

de proyectos de carácter comunitario y 

sostenible al cual pueden acceder todas 

las ONG´s presentando proyectos que 

cumplan con los requisitos establecidos. 

Dicha convocatoria para el año 2009 inicia 

el 1 de febrero y cierra el 1 de mayo.  

[ PRESENTE ] RSE
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Jueves 5
de Marzo
Almuerzo Empresarial:
“Perspectivas del Sector
Bancario” 
Santiago

A propósito de la situación que vive el 

sector financiero a nivel mundial, el Comité 

Provincial de Santiago celebrará el jueves 

5 de marzo un Almuerzo Empresarial 

en el marco del cual Rafael Camilo, 

proXiMos eVentosDe
aMCHaMDr

Superintendente de Bancos, tratará el tema 

“Perspectivas del Sector Financiero”.  La 

actividad, que tendrá lugar en el Centro de 

Convenciones del Hotel Gran Almirante a 

las 12:00 PM, tendrá como objetivo discutir 

la situación de la banca dominicana en la 

actual coyuntura: Sus fortalezas, sus retos 

y el papel que juegan los distintos actores 

del sector.

Jueves 12
de Marzo
Encuentro Empresarial:
“Las Empresas y las Relaciones de 
Trabajo: Desafíos y Dilemas”
San Pedro de Macorís

José Ramón Herrera Carbuccia, juez 

presidente del Tribunal de Trabajo de San 

Pedro de Macorís, será el orador invitado 

para el Encuentro Empresarial que celebrará 

el Comité Provincial de San Pedro de Macorís 

[ NOVEDADES AMCHAM ]

Para más información contacte la oficina 
provincial de AMCHAM en Santiago a través del
809-582-1876 o por el correo electrónico 
amchamsantiago@amcham.org.do



el próximo 12 de marzo. La actividad, a 

celebrarse en el Hotel Howard Johnson-

Macoríx de esa ciudad, tiene como objetivo 

que los socios asistentes, y otros invitados, 

logren un manejo más comprensivo de los 

aspectos básicos de las relaciones laborales 

de acuerdo a la legislación nacional. 

Miércoles 25 
de Marzo
Almuerzo Mensual:
“Retos y Expectativas del Sector 
Turístico Dominicano”
Santo Domingo

La presidenta de la Asociación Nacional 

de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES) 

Haydee Kuret de Rainieri, será la oradora 

principal y la invitada de honor al Almuerzo 

Mensual correspondiente a marzo de 2009. 

El Hotel Jaragua será el escenario de este 

evento, en el que se discutirá la situación 

que atraviesa el sector turístico, principal 

motor de la economía del país, frente a la 

difícil situación de la economía global, y el 

impacto que esta ha tenido en República 

Dominicana. La cita es a las 12:00 PM.

Del 19 al 23 
de abril
Misión Comercial a Miami 

La Misión Comercial a Miami y Orlando es 

una actividad que lleva a cabo AMCHAMDR, 

con la colaboración del Servicio Comercial 

de la Embajada de Estados Unidos y de la 

Asociación de Comercio Exterior de Florida, 

para que empresas dominicanas puedan 

explorar el mercado de la Florida, identificar 

clientes, adquirir nuevos  productos, 

comprar materias primas para sus industrias 

y consolidar negocios.  Estados Unidos es el 

principal socio comercial de la República 

Dominicana, siendo el Estado de la Florida 

el punto de entrada más importante para  

ingresar al extenso mercado de la unión 

americana.  Además somos el primer socio 

comercial de La Florida en el Caribe y 

Centroamérica.

Las empresas participantes tienen la 

oportunidad de comprar sus materias 

primas a precios más competitivos, lo cual 

permite reducir los costos y aumentar 

las ganancias. También tienen acceso a 

una variedad de nuevos productos que le 

permiten ampliar su mercado y aumentar 

sus ventas. Las Misiones Comerciales abren 

nuevas puertas a las empresas exportadoras 

para expandir sus mercados. 

¡reserve 
la fecha!
5 de Marzo de 2009
Almuerzo Santiago
Rafael Camilo
Superintendente de Bancos
Hotel Gran Almirante
12:00 M

12 Marzo de 2009
Seminario Comité RSE
8:00 AM

12 de Marzo de 2009
Encuentro Empresarial 
San Pedro Macorís
Hotel Macorís 
6:00 PM

25 de Marzo de 2009
Almuerzo Mensual 
Haydee Kuret de Rainieri 
Presidente de ASONAHORES
Salón Anacaona, Hotel 
Jaragua 
12:00 PM

18 de Abril de 2009
Torneo de Golf
Ambassador’s Cup
Diente de Perro
Casa de Campo
8:00 AM

[ NOVEDADES AMCHAM ]
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Para más información contacte la oficina 
provincial de AMCHAM en San Pedro de Macorís 
a través del 809-246-0330 o por el correo
electrónico amchamspm@amcham.org.do.

Para más información, contacte el Área 
de Eventos de AMCHAM al número
809-332-7233 o a través del correo electrónico
mlinares@amcham.org.do. 

Para más información contacte a la Gerencia 
Servicios Comerciales a los números (809) 
332-7272 / 7269 /7232 o a través de los 
correos electrónicos business@amcham.org.do o 
rmartinez@amcham.org.do.



La información es un factor determinante 

en el mundo de los negocios, pues de 

ella depende la toma de decisiones en 

momentos favorables o adversos. Quien 

tiene más y mejor información tiene 

más probabilidades de éxito. De ahí la 

expresión “ la información es poder”. 

Hoy en día la República Dominicana está 

inmersa en un proceso de reestructuración 

jurídica conforme a las normas que 

regulan el comercio internacional. El 

conocimiento de dichas reglas es de vital 

importancia para poder aprovechar las 

oportunidades negocios del país.

La nueva Guía del inversionista 2009
Es por esto que la Cámara Americana de 

Comercio de la República Dominicana 

(AMCHAM), en atención a su vocación 

de entidad promotora y difusora del 

comercio en el país y a las necesidades 

de información jurídica que requieren los 

inversionistas, ha elaborado la Guía Legal 

para el Inversionista 2009. Este documento 

será una gran herramienta para aquellas 

personas interesadas en aprovechar las 

oportunidades y conocer cómo hacer 

negocios en tierra dominicana. 

El proyecto de la guía surgió como 

representadas las principales firmas 

[ NOVEDADES AMCHAM ]

de abogados del país e instituciones 

gubernamentales afines con el desarrollo 

empresarial. Su redacción ha sido un 

trabajo elaborado por los prominentes 

integrantes del comité y colaboradores 

especiales. De ahí la garantía de la calidad 

y cantidad de información suministrada, lo 

cual implica su preciado valor como texto 

de consulta para aquellos emprendedores 

motivados a invertir en el país. 

Si está interesado en ser parte de este 
proyecto o desea más información al 
respecto, puede ponerse en contacto con el 
Ricardo D. Ruiz al 809-383-7251 o a través 
de rruiz@amcham.org.do.



La firma consultora Deloitte y Touche,

especialistas en auditoría, impuestos, 

consultoría y asesoría financiera,

ha elaborado una guía para sus clientes 

con una serie de consejos para enfrentar 

los desafíos de la actual crisis mundial.

El documento explica que los minoristas 

están enfrentando una tormenta de

tendencias negativas, al estancarse el

consumo en Estados Unidos las secuelas 

en la disminución de la actividad

económica son evidentes. Aunque

los analistas han adoptado un tono

pesimista y defensivo que llena de

congojas a los vendedores al detalle,

lo cierto es que abordar una contracción 

de la actividad económica con una actitud 

negativa no es una estrategia ganadora. 

Los ciclos y tendencias pueden

convertirse, según los expertos de la firma, 

en una excusa para un bajo rendimiento

o por el contrario en una oportunidad 

para hacer sus negocios más

competitivos y alcanzar una mayor

participación de mercado.

¿ Qué estrategias y

tácticas contribuyen a 

sobrevivir e incluso a 

tener éxito durante una 

tormenta económica  ? 

[ NOVEDADES MIEMBROS ]

una herramienta para enfrentar la crisis
Deloitte & touche aconseja a sus clientes

En Deloitte recomiendan:

En tiempos de crisis las conductas de los 

consumidores cambian repentinamente o 

puede que los productos y servicios que 

ofrece ya no concuerden con la demanda.

 

Los conceptos de planificación e 

incertidumbre parecen no tener 

relación, pero pueden aportarle una 

ventaja competitiva si reconsidera 

sus ciclos de planificación.

La contracción de la demanda produce 

una restricción combinada de efectivo 

y márgenes. Ya que por lo general 

es mejor reducir los inventarios por 

adelantado en tiempos de contracción, 

es importante saber qué parte del ciclo 

económico está experimentando: la baja, 

el punto más bajo o la recuperación.

Una baja económica crea un descenso en 

la demanda y un aumento de la oferta, 

su equipo gerencial debe estimular 

reducciones en gastos variables, 

costos de los productos y costos 

transaccionales para ofrecer precios más 

competitivos y mantener los márgenes.

 

Movilice y comprometa a su gente con la 

misión de impulsar el crecimiento y las 

oportunidades rentables; cree además 

una cultura más responsable centrada 

en el desempeño y los resultados.

Considere si puede disminuir el 

riesgo adaptando las estrategias de 

cobertura de los mismos para eliminar 

la volatilidad y la incertidumbre de sus 

costos de venta; evalúe por ejemplo 

su exposición a riesgos de moneda.

Durante épocas de contracción

económica, los activos y recursos pueden 

estar disponibles a precios de remate, 

por lo que podría ser el momento de 

comprar activos sub valuados cuando 

la competencia se ve obligada a 

venderlos y así se genera un beneficio 

secundario relativo a una menor 

determinación de tributos a la propiedad.

1 Piense en sus clientes:

2 Sea más ágil y flexible 
en su planificación:

3 Mantenga dinero
constante:

4 Considere los costos 
variables:

5 Retenga e incentive
a su fuerza de trabajo
de mayor rendimiento:

6 Negocie con el
riesgo fuera:

7 Reconozca
oportunidades: 
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Recientemente fue presentada de manera 

formal la Fundación Rica, una iniciativa del 

Grupo Rica que se centrará en programas 

para el desarrollo de la educación, de la 

salud y del medio ambiente en República 

Dominicana.

En un acto al que asistieron importantes 

personalidades de la vida pública nacional, 

el doctor Julio A. Brache, presidente 

del Grupo Rica y de la recién creada 

fundación, explicó que el compromiso 

social “es algo muy importante que 

nuestras empresas deben cumplir a favor 

de nuestra sociedad ayudando a mejorar 

la calidad de vida de las clases más 

necesitadas.  "Son muchas las empresas 

que a través de sus fundaciones están 

contribuyendo a combatir la pobreza, a 

los canillitas, los ‘buzos’, los niños de la 

calle, los hospitales, el cáncer, el sida y 

muchos más”, continuó.

La Fundación logrará sus objetivos a 

través de acuerdos de colaboración 

e intercambio con universidades, 

fundaciones, con las secretarías de Estado 

de Educación, Medioambiente y Salud 

Pública, además de instituciones como 

el INFOTEP y la Cámara Americana de 

Comercio (AMCHAM), con la que viene 

trabajando desde hace años.

Brache dijo que, en la aplicación de su 

responsabilidad social, las empresas 

deben tomar en consideración que 

sus acciones y sus actividades tengan 

La Fundación rica presenta sus credenciales
se enfocará en la educación, la salud y el medioambiente

repercusiones  positivas para la sociedad, 

contribuyendo en la creación de empleos, 

de riquezas y  paliando las necesidades de 

las clases más desposeídas.

Según se informó, la Fundación Rica 

se concentrará en primer lugar en la 

educación, dedicándose a programas 

de apoyo al mejoramiento de la calidad 

educativa en las escuelas que ya están 

apadrinando, lo que constituirá uno de 

los ejes principales de su accionar.  

“En este sentido –informó el empresario- 

se mantendrá el vínculo o la alianza 

estratégica con la Cámara Americana de 

Comercio a través de su programa ‘Invertir 

en la Educación para la Competitividad’, 

el cual contempla apadrinar 10 

escuelas, centrándonos en las áreas de 

capacitación de maestros, dotación de 

bibliotecas, material didáctico, equipos, 

mobiliario escolar, centro de cómputos 

y reconocimiento a la excelencia 

estudiantil”.

El Grupo Rica, conjuntamente con la 

Cámara Americana de Comercio, y a través 

de una alianza con la USAID, desarrolló en 

el 2008 programas de mejoramiento en 

las escuelas del Municipio de Constanza 

Padre Fantino, Bernardo Gratereaux, Villa 

Pinales y Colonia Kennedy; así como 

también en la escuela del kilómetro 59 

de Villa Altagracia, en la María Montés de 

Barahona, en la San Felipe de Villa Mella y 

en la Hacienda Estrella.

En dichas escuelas se instalaron 

bibliotecas, rincones de lectura, centros 

Algunos de los directivos de la Fundación Rica durante la presentación de la Fundación.
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de cómputos, salas de tareas, equipos 

audiovisuales, mobiliarios escolares, 

reparación de infraestructuras físicas, esta 

última conjuntamente con la Secretaría 

de Educación, de la cual en todo 

momento hemos recibido la más estrecha 

cooperación y apoyo. Se han impartido 

charlas, cursillos de entrenamiento para 

profesores e hicimos premiaciones a la 

excelencia estudiantil, dotándolos de 

mochilas con útiles escolares, placas y 

premios en metálico.

Anunció que en este 2009 apadrinarán dos 

escuelas más: la de la Colonia Húngara, en 

Constanza, y la Felicia Cuesta Díaz, en Villa 

Altagracia.

El empresario hizo llamado al 

empresariado nacional para que 

[ NOVEDADES MIEMBROS ]

Wenceslao Soto, Braulio Brache, Antonio 

Cáceres, Julio V. Brache, Ramón Cáceres, 

Salvador Jimenez y Julio Brache Arzeno,

en la línea de recibo.

dedique una parte de su tiempo y de 

su capital a socorrer a las instituciones 

que trabajan por el mejoramiento social 

“para que, junto con el sector oficial,

forjemos la Patria que soñaron nuestros

fundadores”.



Camilo censura 
para el país

“pronósticos
       calamitosos”

El superintendente de 
Bancos  fue el orador 
invitado al Almuerzo 
Mensual

Con una disertación titulada “Desafíos 

y Perspectivas del Sistema Financiero”, 

el superintendente de Bancos, Rafael 

Camilo, participó como orador especial 

e invitado de honor al Almuerzo Mensual 

de la Cámara Americana de Comercio de 

la República Dominicana. En el evento, 

celebrado en el Hotel Meliá Santo 

Domingo, se dieron cita directivos de 

las principales instituciones financieras 

del país, funcionarios de organismos 

relacionados y representantes de la 

sociedad civil dominicana. 

El funcionario explicó que la mayoría 

de las personas que han pronosticado 

cuadros negativos para el país han dejado 

de lado factores importantes. “Primero, el 

efecto de esta recesión no será uniforme 

para todos los países de la región. Los 

exportadores de materias primas se verán 

afectados por la reducción de la demanda 

de sus exportaciones y las caídas de los 

precios; por el contrario, la República 

Dominicana se beneficiará de la reducción 

de sus precios en el caso del maíz, el trigo, 

la soya y otros”.

Sobre las remesas de los dominicanos 

en Estados Unidos, aseguró que 

históricamente las estas muestran una 

gran resistencia a mostrar tasas de 

crecimiento negativos durante las crisis 

económicas en Estados Unidos, “aunque 

pueda darse que la intensidad de su 

crecimiento disminuya un tanto”. 

1. Christopher Paniagua y Rafael Camilo

2. Roland W. Bullen y William Malamud

3.  Victor Mendez Capellan y Mayra Castillo

4. Hector Mateo, Bialines Espinosa

    e Hipólito Herrera

[ FRECUENTANDO ]

1

2
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Dominicana, en la mira
     de las franquicias estadounidenses
Primer Foro de Franquicias 
reúne marcas de la región
Las franquicias, un fenómeno comercial 

que ha invadido al mundo por los 

múltiples beneficios que ofrece, continúan 

creciendo en República Dominicana, un 

país que despierta interés en las grandes 

corporaciones multinacionales que 

buscan expandirse en la región.

Así quedó demostrado en el primer Foro 

de Franquicias de Estados Unidos para 

el Caribe, un evento organizado por la 

Cámara Americana de Comercio de la 

República Dominicana (AmCham) y el 

Servicio Comercial de la Embajada de 

Estados Unidos en el país, con el apoyo de 

la Asociación Dominicana de Franquicias 

y del Periódico El Caribe.

La actividad, celebrada en las instalaciones 

del Hotel Meliá Santo Domingo, reunió a 11 

franquicias estadounidenses interesadas 

en tener presencia en el país con un 

centenar de inversionistas dominicanos 

que, además de entrevistarse con estas 

compañías, recibieron información 

especializada sobre los distintos temas 

relacionados con las franquicias.

William Malamud, vicepresidente 

ejecutivo de AmCham, explicó que el Foro 

es un excelente ejemplo del compromiso 

que tiene su institución con lograr el 

empoderamiento de sus socios. “Se 

trata de una actividad sin precedentes 

en nuestro país que busca cumplir con 

una doble misión: Informar al público 

sobre todos los temas relacionados con 

el sector franquicias y dar a conocer 

oportunidades específicas de negocios 

para el empresariado dominicano”.

[ FRECUENTANDO ]

1

2 3

4

1. Vista panorámica de la actividad

2. María Elena Portorreal, Robert Jones, Rhina 

Ramírez y Milagros Puelo

3.  El representante de una de las franquicias 

conversa con uno de los asistentes

4. David Gadala María, Carlos Zaglul 

y G. Gadala María
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          del Caribe convertirá 
               al país en líder regional
El megaproyecto de 
telecomunicaciones es 
presentado en conferencia 
AMCHAM
La apertura del NAP del Caribe, un

proyecto de telecomunicaciones que 

servirá como punto de intercambio 

de Internet altamente especializado, 

posicionará a la República Dominicana 

como líder regional en  servicios de 

información. Así lo entiende Guillermo 

Amore, miembro del Consejo de 

Directores de Terremark, la compañía 

que construye este megaproyecto en el 

Parque Cibernético y que tuvo a su cargo, 

la construcción del NAP de Las Américas.

Amore fue uno de los oradores invitados en 

la conferencia “Convergencia Tecnológica 

y Competitividad: Caso NAP del Caribe”, 

organizada por el Comité de Tecnologías 

de la Información y la Comunicación 

(TIC) de la Cámara Americana de 

Comercio de la República Dominicana 

(AMCHAM). Participaron además como 

invitados especiales José Rafael Vargas, 

presidente del Instituto Dominicano 

de Telecomunicaciones (INDOTEL), y 

Juan Lehoux, vicepresidente ejecutivo 

de Tecnología y Operaciones del Banco 

Popular, quien compartió la experiencia 

de su institución con la utilización de 

plataformas tecnológicas de punta.

“Esta conferencia es un excelente 

ejemplo de ese compromiso que 

tenemos con logra el empoderamiento 

de los socios de AMCHAM”, dijo Julio 

Adames, presidente del Comité TIC, en 

sus palabras de apertura. “Se trata de 

una actividad sin precedentes en nuestro 

país que busca demostrar la importancia 

de la convergencia tecnológica como 

una herramienta imprescindible para 

lograr ser competitivo en los mercados 

globales”. 

nap
[ FRECUENTANDO ]

1. José Rafael Vargas durante su ponencia

2.Julio Adames, José Rafael Vargas,

Guillermo Amore, Christopher Paniagua

y William Malamud
1

2
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[ PRIVILEGIOS ]

Misiones Comerciales
Con el propósito de conectar a nuestros 

socios con posibles suplidores, 

compradores y socios comerciales, 

AmCham organiza cada año varias 

misiones comerciales a distintas ciudades 

de Estados Unidos y Puerto Rico. Con el 

mismo propósito se gestionan además 

misiones comerciales locales, en las que 

empresas estadounidenses vienen a 

República Dominicana y nosotros nos 

encargamos de arreglar reuniones de 

trabajo con nuestra membresía.

Red de Contactos 
Su membresía con AmCham lo convierte 

en miembro de una red exclusiva de 

empresas nacional, regional y mundial. 

Si tiene interés en establecer contactos 

en cualquier región del país, en toda 

Latinoamérica o en otros países, puede 

comunicarse con nuestro Departamento 

de Servicios y Membresía.

Lista de Contactos
AmCham tiene disponibles listados de 

contactos por producto. Estos incluyen, 

de acuerdo a la disponibilidad de la 

información, el nombre de la compañía, 

dirección, números de teléfono y fax, correo 

electrónico, página web y los nombres 

de los ejecutivos clave, de acuerdo a las 

necesidades de los solicitantes.

Citas de Negocios 
El Departamento de Servicios Comerciales 

le ayuda a concertar sus citas de negocios 

y  a compilar informaciones sobre tarifas 

preferenciales de hoteles y alquiler de 

vehículos, entre otros. 

Distribución de Material
Promocional
Usted puede promover sus productos 

y servicios a todas las empresas socias a 

través de nuestro servicio de Distribución 

de Material Promocional en todas las 

provincias en las que tenemos presencia.  

Servicios Consulares
Nuestro Departamento de Servicios 

Consulares pone a su disposición toda la 

información y apoyo para la tramitación 

de sus visas norteamericanas y otras 

consultas relacionadas con el tema.

Programa de educación 
básica
Con el objetivo de contribuir a mejorar 

calidad de la educación básica en la 

República Dominicana, el Programa de 

Educación de la Cámara Americana de 

Comercio con auspicio de la USAID, ofrece 

la posibilidad a las empresas de aumentar 

el impacto de sus intervenciones en 

escuelas públicas del país. Solicitudes 

abiertas durante todo el año.

Programa de becas 
tecnológica
En alianza con UNIBE, hemos lanzado el 

Programa de Becas tecnológicas a través 

de los cuales jóvenes graduados de 

Institutos Técnicos Superiores (ITS) y en la 

primera fase del ITLA  en las carreras de 

Programación y redes, podrán acceder 

a becas para la profesionalización de 

su carrera en UNIBE. Fecha de cierre de 

solicitudes:  Abril 1 /09

Programa de desarrollo 
comunitario
El programa de Desarrollo Comunitario 

con el apoyo de la Fundación 

Interamericana (IAF) informa que el 

ciclo de donaciones para el año 2009 

iniciará el 1 de febrero del presente 

año.  Invitamos a las empresas privadas 

miembros de AMCHAM para que sometan 

proyectos de carácter comunitario y auto- 

sostenible desarrollados por las mismas 

comunidades donde operan. Fecha de 

cierre para la recepción de proyectos: 1 

de mayo/09.

Torneo de Golf 
Dos de las actividades que tienen como 

objetivo movilizar fondos para los 

programas de RSE.

Alquiler de Salón
de Conferencias
La Cámara Americana de Comercio pone a 

disposición de sus socios las instalaciones 

del Salón de Conferencia AMCHAM, 

con capacidad para 45 personas, donde 

podrán realizar cualquier actividad que 

su negocio precise, tales como reuniones 

ejecutivas,  cursos de formación, 

conferencias, seminarios, reuniones, entre 

otros.

El salón viene equipado con equipos de 

la más alta tecnología tanto de sonido 

como audiovisuales, y capacidad para 

teleconferencias y proyecciones.

serViCios aMCHaMDr
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