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Esta edición marca el primer aniversario 
de nuestra revista AMCHAMDR.  Como he-
mos mencionado en otras oportunidades, 
AMCHAMDR fue lanzada en respuesta al 
interés de ustedes, nuestros miembros, de 
recibir más información sobre las distintas 
iniciativas de la Cámara Americana de Co-
mercio, así como sobre temas de actuali-
dad relevantes al desenvolvimiento de sus 
respectivos negocios.  Esperamos haber 
logrado este objetivo, y en ese sentido nos 
gustaría escuchar sus comentarios: ¿Les 
gusta el producto que han visto hasta aho-
ra? ¿Hay temas sobre los cuales les gustaría 
que profundizáramos? ¿Tienen una visión o 
posición diferente con respecto a alguno de 
los temas que han sido tratados? Por favor 
déjenos saber lo que piensa escribiéndonos 
a revista@amcham.org.do o enviándonos 
un fax al (809) 381-0286.

En esta edición exploramos a fondo dos te-
mas de importancia trascendental: la recién 
aprobada reforma a la Constitución de la 
República; y la importancia de mejorar los 
niveles de eficiencia de nuestros puertos. 

Sobre la reforma constitucional, tenemos 
el privilegio de contar con contribuciones 
de dos distinguidos juristas dominicanos: el 
Doctor Flavio Darío Espinal, abogado exper-
to en Derecho Constitucional, y la Licenciada 
Mary Fernández, Presidenta de nuestro Co-
mité Legal.  En adición a resaltar los cambios 
principales de la Constitución que pueden 
incidir en el clima de negocios del país, los 
autores también examinan la necesidad de 
adaptar distintas leyes, regulaciones y políti-
cas al nuevo marco constitucional, así como 

las implicaciones que se pudieran derivar de 
estas adaptaciones.

Sobre la necesidad de mejorar la eficiencia 
en los puertos y de disminuir los costos de 
transportación, nuestro Vicepresidente Eje-
cutivo, el señor William Malamud, expone 
sobre las bondades para el país de lograr 
esta eficiencia, como una forma de dismi-
nuir los costos del transporte internacional 
de mercancías y poder así cosechar los be-
neficios del libre comercio. 

Como complemento a los planteamientos 
del Señor Malamud, en un interesante artí-
culo, la Licenciada María Esther Fernández 
de Pou, hace un análisis concienzudo del 
anteproyecto de Ley de Modernización y 
Seguridad Portuaria, el cual fue preparado 
por la Comisión Presidencial para la Mo-
dernización y Seguridad Portuaria con la 
asistencia de técnicos nacionales e interna-
cionales.  La Licenciada Fernández de Pou, 
además de ser Vicepresidenta de nuestro 
Comité Legal, encabeza un equipo de traba-
jo de nuestra Cámara, compuesto por inte-
grantes tanto de dicho Comité como del de 
Facilitación de Comercio,  que está llevando 
a cabo –en consulta con todas las partes 
involucradas e interesadas en la redacción 
e implementación de esta legislación-- una 
revisión profunda del referido anteproyecto.  
Si desean solicitar más información sobre 
esta iniciativa, favor de comunicarse con el 
Coordinador de nuestro Comité de Facilita-
ción de Comercio, Señor Gustavo Mejía Ri-
cart (gmejiaricart@amcham.org.do).

Finalmente, y como muchos de ustedes sa-

ben, la facilitación del comercio ha sido un 
tema prioritario para AMCHAMDR desde su 
fundación.  Durante los últimos años, traba-
jando de cerca con los principales actores 
tanto en el Sector Público con en el Sector 
Privado, hemos tratado de impulsar avances 
en esta materia.  Como resultado de estos 
esfuerzos, nos place informarles que el pa-
sado mes de diciembre, la Dirección General 
de Aduanas y el Consejo Nacional de Com-
petitividad formaron un Comité de Acción 
Sectorial sobre Facilitación de Comercio, de-
signando a AMCHAMDR como portavoz del 
Sector Privado ante el mismo.  Nos sentimos 
honrados de haber sido llamados a servir en 
estas funciones, y nos comprometemos a 
hacerlo de manera abierta, inclusiva y obje-
tiva; creando las condiciones para que nues-
tros miembros y el país puedan aprovechar 
al máximo los beneficios y las oportunida-
des que ofrece la nueva economía global.

Carta del Presidente

AlejAndro PeñA Prieto
Presidente

"Estamos comprometidos con hacer el mejor uso posible de este difícil período para preparar a nuestros socios - y al país - para la recuperación 
económica que estamos seguros que llegará".

EsCuCharlEs
QuErEMOs
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Los economistas han sabido desde hace 
siglos que el comercio empuja la com-
petitividad. Y con la entrada en vigencia 
en años recientes de los tratados de libre 
comercio de América del Norte (NAFTA), 
de Estados Unidos, Centroamérica y Re-
pública Dominicana (DR-CAFTA); de Es-
tados Unidos y Chile (US-Chile FTA); de la 
Comunidad del Caribe y la Unión Europea 
(CARICOM-EPA); y de Estados Unidos y 
Perú (US-Perú FTA, entre otros, uno espe-
raría ver aumentos significativos en los 
índices de productividad de América Lati-
na. Sin embargo, los resultados reales han 
quedado por debajo de las expectativas. 
¿Por qué?

Parte de la respuesta es que la 
mayoría de los indicadores de 
productividad tienen que ver 
con bienes comerciales, mientras 
que la mayoría de las economías 
latinoamericanas tienen impor-
tantes sectores de servicios no 
comerciales, en los que la pro-
ductividad ha estado estancada 
o decayendo. En otras palabras, 
los logros de productividad en 
cuanto a los bienes comerciales 
podrían estar ocultos o diluidos 
por el declive en los sectores de 
servicios. Otro factor podría ser 
el uso de políticas inadecuadas 
o mal orientadas que limitan los 
efectos de traslado del comer-
cio. En teoría, la productividad 
incrementa en la medida en la 
que el comercio deja fuera a los 
productores ineficientes, y faci-
lita el crecimiento o la creación 

de productores más eficientes. Pero si un 
país implementa políticas diseñadas para 
sostener a los productores ineficientes, 
estos efectos de traslados se pierden.

Pero cada vez se hace más aparente que 
un factor crítico en la explicación de los 
pobres logros regionales en cuanto a la 
productividad es que los costos de trans-
portación son sustancialmente más altos 
en América Latina que en el mundo desa-
rrollado o en las economías emergentes 
del Este de Asia.

La economía tradicional tiende a tratar los 
costos de transportación como una mo-
lestia. Cuando los economistas realizan 
modelos sobre los costos del comercio, 
estos tienden a enfocarse en los impues-
tos. Pero con los avances en la disminu-
ción de impuestos al nivel de la Organi-
zación Mundial de Comercio (OMC), y con 
numerosos tratados de libre comercio 
bilaterales y multilaterales, algo extraor-
dinario ocurrió alrededor del año 2000: 
el costo de transportación como un por-
ciento de los bienes comercializados a ni-
vel mundial supero el de los impuestos, 

y la brecha continúa abriéndose. 
Las implicaciones de esto para 
los negocios, y para quienes 
elaboran las políticas públicas 
(especialmente en una eco-
nomía isleña) son profundas 
y complejas.

Para Latinoamérica, los cos-
tos de transportación se 
han convertido en la ba-
rrera más significativa para 
el comercio. Más aún, la 
brecha entre los costos de 
transportación como por 
ciento del valor y las tasas 
de impuestos en la región 
es más alta para las expor-
taciones que para las im-
portaciones.

¿Por qué América Latina 
tiene tarifas de flete más altas 

desde y hacia Estados Unidos que 
Europa o el Lejano Oriente? Respon-

der a esta pregunta implica una serie de 

COsTOs DE TraNspOrTaCIóN 
y prODuCTIvIDaD: 

Editorial
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temas complejos e relacionados entre sí, 
que van desde la calidad de los servicios 
de infraestructura, hasta la distancia, la 
escala y la estructura del mercado. 

El factor más importante para explicar 
esto es la composición del comercio. Los 
bienes que la región importa y expor-
ta – especialmente los que exporta- son 
considerablemente más “pesados” que 
los de los países de la Organización para 
la Cooperación Económica y el Desarro-
llo (OECD). Los granos, los minerales y las 
mercancías en general son considerados 
“pesadas” porque tienen una relación de 
peso-valor relativamente alta. Como re-
sultado de esto, los exportadores de re-
cursos naturales tienden a pagar relativa-
mente más para transportar una unidad 
determinada de valor. Esto implica que 
una unidad mala o costosa de transpor-
te puede disminuir significativamente las 
ganancias que los países pueden extraer 
de sus recursos naturales, transfiriendo 
los ingresos de los productores a agen-
tes de transportación ineficientes (freight 
forwarders, puertos, peajes y operadores 
de aeropuertos, entre otros).

En un análisis de las tasas de flete oceáni-
co a Estados Unidos desde Holanda versus 
América Latina (Moreira, Volpe y Blyde, 
2008), las tasas de flete a EE.UU. desde La-
tinoamérica eran en promedio 70% más 
altas que las tasas desde Holanda. Luego 
de un ajuste por la composición del co-
mercio, el factor más significativo en los 
costos de transporte es la eficiencia de los 
puertos y aeropuertos, responsable de 
cerca del 40% de la diferencia en costos 

de envío entre Latinoamérica y EE.UU. y 
Europa. Hay muchos factores que afectan 
la eficiencia de los puertos y los aeropuer-
tos, que van desde la calidad de la infraes-
tructura física hasta varias actividades de 
apoyo como pilotaje y manejo de carga. 
La eficiencia portuaria también depende 
de otros aspectos, tales como claridad 
de los procesos portuarios, la precisión y 
la accesibilidad de los sistemas de infor-
mación, y la existencia de restricciones 
legales, como el requerir licencias espe-
ciales para realizar operaciones de carga 
y descarga.

Otro factor –aunque menos significati-
vo- que contribuye a los altos costos de 
transporte en la región es el bajo grado 
de competencia en el Sector Naviero. Po-
líticas que aumenten la competitividad en 
este sector podrían hacerlo más eficiente. 
Toda una variedad de servicios portuarios 
auxiliares, tales como almacenaje, aprovi-
sionamiento, reparación y combustible, 
podrían ser implementados de una ma-
nera más competitiva.

Otros factores que tienen un impacto 
marginal en los costos de transporte en 
el estudio antes citado incluyen los vo-
lúmenes, el grado de almacenamiento 
en contenedores, la elasticidad de la de-
manda, los desbalances comerciales y la 
distancia.

Conclusión: La relación entre el comercio 
y la productividad es compleja y cierta-
mente no lineal. Los costos del comercio 
afectan tanto la productividad de los ne-
gocios como la manera en que los recur-

sos son distribuidos entre las firmas. Con 
la disminución de los aranceles en todo 
el mundo bajo la OMC, y en la región a 
través de tratados bilaterales y regionales 
de libre comercio, el rol de los costos de 
transportación se hace cada vez más im-
portante para la productividad, y para la 
competitividad nacional. Para disminuir 
los costos de transporte, la prioridad más 
alta debe de dársele a mejorar la eficien-
cia de los puertos y los aeropuertos, y a 
crear un marco de regulatorio que pro-
mueva la inversión privada y la libre com-
petencia en este sector estratégico de la 
economía.

WilliAM MAlAMUd
Vicepresidente ejecutivo

COsEChaNDO lOs bENEfICIOs 
DEl lIbrE COMErCIO
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[ sEIs ] PrEguntas

¿Cómo podemos ser más efectivos 
en este nuevo año?

Creo que la llegada de un nuevo año es 
una oportunidad de plantearse nuevas 
perspectivas de lo que queremos lograr 
en los diferentes aspectos de nuestras 
vidas. Es bueno iniciarlo haciendo ba-
lance por escrito de lo que fue el año an-
terior, poniendo en claro cuales fueron 
los logros obtenidos, qué hicimos para 
alcanzarlos y qué paso con aquellos que 
no alcanzamos.

Esto nos reta y nos da la oportunidad de 
replantearnos nuevas estrategias o pla-
nificar nuevas metas.

¿Cómo podemos realizar un análisis 
de este tipo?

Es posible que tu navegador no permi-
ta visualizar esta imagen. Lo primero 
debe ser examinar cada área de su vida 
por separado: trabajo, familia, amigos, 
finanzas y cualquier otro. Cada área es 
importante en sí misma y los resultados 
no son iguales en una y otra.

Para cada uno de estos análisis hay que 
plantearse tres preguntas clave: 1. ¿Qué  
cosas voy a dejar de hacer? ; 2. ¿Qué co-
sas voy a seguir haciendo, pero mejor? 
y  3. ¿Qué cosas voy a empezar a hacer, 
que no he hecho aún?

¿Para qué me sirve este análisis?

Esta es la base de algo aún más impor-

tante: la formulación de un proyecto de 
vida para el 2010, dividido en tres fases: 
formulación de metas a corto, mediano 
y largo plazo. Estas metas deben de ser 
posibles, alcanzables y en número ade-
cuado. Para algunas personas, por ejem-
plo, 3 metas son insuficientes, pero para 
otras es el número perfecto.

También es importante que cada 
meta tenga un sentido, una razón de 
ser. ¿Por qué quiero esto?

Una vez trazadas las metas, lo más im-
portante es establecer un sistema de 
evaluación de su cumplimiento perió-
dico. Cuando llegue una fecha clave 
de su meta, pregúntese ¿Voy a poder 
cumplirla? ¿Qué estoy haciendo para 
lograrlo?

¿Cuál es la ventaja de hacer un ba-
lance de logros?

Si cuando revisemos el año anterior nos 
damos cuenta que tuvimos un buen 
año, nos sentiremos alegres y llenos de 
energía para enfrentar este nuevo año el 
que viene con todo. Pero si la evaluación 
nos demuestra que el año no fue tan 
bueno, el análisis nos ayuda a entender 
el porqué y a evitar los mismos errores a 
través de la autocrítica.

¿Cuál es la clave para poder lograr 
los objetivos trazados?

Hay dos elementos básicos –aunque 
no únicos- que nos ayudan al logro de 
los objetivos: la disciplina y la constan-
cia. No existe en el mundo quien pueda 
triunfar en un propósito, si no cumple 
con la disciplina requerida para lograr el 
objetivo propuesto.

La perseverancia brinda estabilidad, 
confianza y es un signo de que estamos 
madurando o tomando conciencia de 
nuestra responsabilidad ante las co-
sas. Esto se logra siendo constantes en 
nuestras actividades y previendo los 
obstáculos, siendo firmes antes las difi-
cultades.

Miguelina Veras
Presidenta de Macros consulting

Experta en Gestión Humana

el máximo provechoCOMO saCar

al 2010 
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[ brEvEs ]

NOTICIas

EE.UU. de nuevo al frente

Luego de haber bajado al tercer lugar en 
2008, Estados Unidos vuelve a ocupar la 
posición número 1 en la versión 2009 del 
Country Brand Index, un importante infor-
me internacional que mide el desarrollo de 
diversos países en el tema Marca-País. 
La “marca” USA volvió al tope con la infu-
sión de buena voluntad internacional que 
recibió el país con el triunfo del presidente 
Barack Obama, motivando un aumento en 
el número de visitantes. 
Según el documento, más allá de ser un 

efecto simbólico de las elecciones, la nueva 
administración ha suavizado la manera en 
la que se tratan los temas internacionales, 
como quedó evidenciado con el premio 
Nobel de la Paz que recibiera recientemente 
el mandatario. 
Los mejores atributos de esta marca inclu-
yen la Libertad Política, Estándares de Vida, 
País en el que a más personas les gustaría 
vivir, Medioambiente y Seguridad. Canadá 
repitió en el segundo lugar, mientras que 
Australia bajo al tercero, seguida por Nueva 
Zelanda y Francia. Puede descargar el docu-
mento completo en www.futurebrand.com.

5 obstáculos para 
ser contratado

Actualizar su hoja de vida y man-
tener una buena actitud durante 
una entrevista de trabajo no son 
suficientes para lograr ser con-
tratado, y menos aún en la actual 
economía. Un estudio publicado 
por el portal de gestión humana 
CareerBuilder.com identificó algu-
nos de los errores más frecuentes 
en este sentido. Uno de ellos es 
mentir. El estudio encontró que 
en 2008 un 49% de los gerentes a 
cargo de contratación descubrie-
ron una mentira en el curriculum 
vitae de algún candidato, lo que 
llevó al 57% de ellos a desecharlo 
inmediatamente. El 44% de estos 
gerentes dijo que hablar mal de 
un empleador o jefe anterior es 
uno de los peores errores que se 
pueden cometer en una entrevis-
ta. Otro error común es no lograr 
que el empleador vea en el can-
didato un potencial a largo plazo. 
Si se le pregunta dónde se ve en 5 
años y la respuesta no está ligada 
a la posición que se busca, su con-
tratación peligra. Finalmente, no 
tener suficiente información sobre 
la compañía a la que aspira entrar 
es una razón segura para no ser 
contratado.

Nuevas restricciones de viaje

En su próximo viaje a Estados Unidos puede que se encuentre con nuevas y en-
gorrosas disposiciones de seguridad, puestas en vigencia durante el pasado mes 

de diciembre. Nuevas restricciones que harán más 
complicados aún los trámites de embarque en un 
avión y la capacidad de los pasajeros de moverse 
dentro de la nave. Los detalles puntuales de las 
medidas aún se desconocen, ya que el Gobierno 
de EE.UU. ha querido que las medidas resulten 
“impredecibles”, de manera que los pasajeros no se 
encuentren con los mismos controles en cada ae-
ropuerto. Las informaciones extraoficiales filtradas 
de algunas compañías aéreas indican que los pasa-
jeros en vuelos internacionales con llegada a Esta-
dos Unidos deberían permanecer en sus asientos la 
última hora del vuelo y sin ningún objeto personal 

a mano. Además, sólo se permitirá subir a bordo una pieza de equipaje pequeña. 
Aunque el incremento de la seguridad se centrará en los viajes internacionales, los 
pasajeros que hagan trayectos domésticos serán sometidos a nuevos controles 
que harán más lentos los ya de por sí complicados tránsitos en los aeropuertos.

“LA COMPETENCIA ENTRE 

DESTINOS ESTá AUMENTANDO 

JUNTO A LA CALIDAD DE SUS 

ESFUERZOS DE BRANDING Y 

MARKETING COMO PAíS. LOS 

PAíSES QUE NO CONTINúEN 

TRABAJANDO EN SU MARCA SE 

QUEDARáN ATRáS”.

-Country Brand Index 2009
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La primera tarea estratégica de una empresa 
que busque la excelencia debe ser el crear 
un lugar de trabajo en donde se fomente un 
alto grado de compromiso en todos los nive-
les de la organización, y donde los emplea-
dos vean buenas posibilidades de desarrollo 
personal y profesional, tengan un alto nivel 
de confianza en la dirección de la empresa y 
se sientan orgullosos de su trabajo. 
En este tipo de organizaciones,  los emplea-
dos trabajan con eficiencia, aumentan la 
calidad del servicio y generan innovación 
hacia todos los relacionados. Esto, en con-
secuencia, se traduce en mejores resultados 

operativos y financieros y por lo tanto mayor 
contribución a los accionistas y, en general, a 
todos los públicos relacionados.
El desarrollo de liderazgo está estrechamen-
te vinculado a la gestión del talento. El valor 
añadido por la dirección y un alto compro-
miso gerencial contribuyen críticamente a 
los resultados empresariales sobresalientes 
en las organizaciones de hoy en día, cada 
vez más complejas, siendo así que sus líde-
res desempeñan un papel esencial.
En el Best Seller “Good to Great”, Jim Collins 
muestra el resultado de una investigación 
realizada a un grupo de empresas exitosas 

en donde se identifican las acciones imple-
mentadas por sus líderes para destacarse 
del resto. En este estudio se demuestra que 
“los ejecutivos que iniciaron las transforma-
ciones de buenas a sobresalientes no em-
pezaron por resolver hacia dónde dirigir el 
autobús para luego conseguir quienes lo lle-
varán allá. Lo que hicieron primero fue llevar 
a bordo personas competentes (y sacar a los 
incompetentes del autobús), y sólo enton-
ces pensaron hacia donde ir”. Collins indica 
que el viejo refrán de que “la gente es el acti-
vo más importante de las empresas” resulta 
equivocado: lo son únicamente los capaces. 

[ apOrTEs ]

PoR Marcos de la rosa
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Por supuesto, prácticamente cualquier com-
pañía alega que sus personas son su activo 
más importante e implementan políticas de 
Recursos Humanos para mejorar resultados 
a largo plazo. Las preguntas importantes son: 
¿Cómo hacer de una empresa un gran lugar 
donde trabajar, pero al mismo tiempo lograr 
un capital humano de calidad superior que 
sea el factor clave de éxito del desempeño 
de la organización? y ¿Cómo hacer para 
mantener en la organización a esos talentos 
en los cuales la empresa ha hecho una gran 
inversión en desarrollo y capacitación?  

Valores Corporativos 
que fortalezcan el capital humano
Desde un punto de vista muy general, la 
cultura corporativa se fundamenta en los 
valores y principios que constituyen los 
cimientos del sistema organizacional, así 
como también en las conductas de lideraz-
go que sirven de ejemplo y refuerzan esos 
principios básicos. La cultura organizacional 
es una fortaleza que encamina a las organi-
zaciones hacia la excelencia, hacia el éxito, 
apoyados en el clima organizacional gene-
rado por sus empleados.

Independientemente del tipo de 
liderazgo que se fomente en la 
organización, los valores corpo-
rativos dictan en gran medida el 
énfasis que se da al desarrollo del 
capital humano. Es importante 
conocer el tipo de cultura de una 
organización, porque los valores 
y las normas van a influir en los 
comportamientos de los indivi-
duos. Dentro de la filosofía que 
la empresa tenga para alcanzar el 
éxito, los valores proporcionan un 
sentido de dirección común para 
todos los empleados y establecen 
directrices para su compromiso 
diario.
Un ejemplo interesante de estu-
dio es la empresa AES, que des-
de sus orígenes incorporó como 
uno de sus valores corporativos 
“el disfrute por el trabajo”. En esta 
corporación el trabajo debe ser 
divertido, gratificante y emocio-
nante. Las personas de la empre-
sa deben disfrutar de su trabajo 
y apreciar la satisfacción de ser 
parte de un equipo que está mar-
cando una diferencia. Y cuando 
deje de ser de esa manera, de-
ben cambiar lo que se hace o el 
cómo se hacen las cosas.  AES es 
una organización dinámica que 
se distingue por el extraordina-
rio talento y compromiso de su 
gente y donde cada uno de sus 
colaboradores pone la seguridad 
de primero, actúa con integridad, 
cumple sus compromisos, se esfuerza por la 
excelencia y disfruta su trabajo. 
Valores corporativos fuertes implican una 
visión compartida, un propósito común, y 
facilitan la alineación estratégica de la em-

presa. Cuando estos valores ha-
cen énfasis en el desarrollo de 
la gente y reflejan una cultura 
corporativa que reconozca la 
contribución de cada miembro 
de la organización, se crea una 
reacción positiva que implica 
compromiso y pasión por lo que 
se hace.   

Empoderamiento 
y rendición de cuentas
Las empresas exitosas en mate-
ria de desarrollo de capital hu-
mano dan a su gente libertad y 
responsabilidad, en un marco 
suficientemente amplio de ren-
dición de cuentas. Para ello, es 
imprescindible fomentar una 
disciplina que gire en torno a un 
ciclo de planeación en donde la 
definición de objetivos de corto 
y mediano plazo es la clave para 
una posterior ejecución. 
Estos objetivos deben ser cla-
ros, concisos y compartidos a 
través de toda la organización 
de manera de que cada quien 
entienda cuál es su contribución 
y valor agregado para el éxito 
de la empresa. Una vez fijadas 
las expectativas de desempeño, 
se deben crear las condiciones 
para que cada individuo pueda 
desarrollar al máximo sus capa-
cidades profesionales. La idea 
es crear un ambiente de trabajo 
en donde predomine la autodis-

ciplina y el crecimiento personal y profesio-
nal. 
Para desarrollar este tipo de ambiente de 
trabajo es importante crear un clima de con-
fianza, apertura y comunicación clara que 
facilite la interdependencia positiva. Cuando 
se delega algún proyecto o decisión impor-
tante se incentiva la cultura de analizar alter-
nativas, de crear opciones y esto implica la 
necesidad de una mayor interacción de las 
redes informales de la organización. 
En este sentido el concepto de redes socia-
les corporativas está tomando cada vez más 
importancia. Hay una probada correlación 
entre el desempeño individual y colectivo,  

[ apOrTEs ]
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y la profundidad de las conexiones sociales. 
Temas relacionados a ejecución estratégica, 
innovación, gestión del conocimiento, cap-
tura de sinergias y aprendizaje organizacio-
nal  dependen de la capacidad de los indivi-
duos de la red de interactuar, intercambiar 
información y recursos y desarrollar habili-
dades de trabajo en equipo.
Daniel Goleman desarrolló el concepto de 
“Inteligencia Emocional” y lo definió como 
la habilidad de gerenciarnos efectivamente 
a nosotros mismos y a nuestras relaciones. 
Para que una empresa en donde se incen-
tive el empoderamiento y la autodisciplina 
sea exitosa, se le debe dar a los individuos 
que forman parte de la organización he-
rramientas asociadas a los conceptos de 
Inteligencia Emocional y manejo de redes 
sociales, de manera que puedan aprovechar 
el conocimiento colectivo para lograr las 
metas individuales y corporativas. 
Finalmente, para que el modelo funcione, es 
imprescindible implementar un programa 
de rendición de cuentas efectivo. La rendi-
ción de cuentas o “accountability” como se 
le conoce en inglés, no es más que la res-
ponsabilidad de cada individuo de respon-
der por un desempeño particular ante las 
expectativas de distintas audiencias. 
Se debe implementar un mecanismo formal 
de rendición de cuentas que incluya revisio-
nes parciales y que concluya con un meca-
nismo de retroalimentación de manera que 
el trabajador pueda identificar sus oportu-
nidades de mejora y se le provea de las he-
rramientas para pasar a un próximo nivel de 
desempeño. 

Inversión en capital intelectual 
y humano

Aunque el modelo de empoderamiento rin-
de sus frutos por sí solo, ya que los trabaja-
dores de la empresa tienen la oportunidad 
de desarrollarse plenamente en el propio 
campo de juego, es fundamental que los 
miembros de la organización tengan la 
oportunidad de estructurar aquellos cono-
cimientos que han adquirido en la práctica.
La inversión en la formación profesional 
y técnica de los miembros de una organi-
zación es sin duda la que ofrece un mayor 
retorno. El objetivo debe ser darle la oportu-
nidad al equipo humano de la empresa para 
aprender de las mejores prácticas globales y 
adquirir herramientas de clase mundial. Por 
otro lado, sin las herramientas y capacida-
des para efectuar una determinada tarea, se 
ponen barreras al desempeño cuyos costos 
pueden ser muy altos.  
Para planificar las inversiones en capital hu-
mano, la gerencia de la empresa debe imple-
mentar un plan sistémico periódico en don-
de se analicen profundamente los planes de 

carrera de los talentos de la organización, se 
identifiquen las necesidades particulares de 
entrenamiento de las diferentes áreas de la 
empresa, se definan sistemas de rotaciones 
para desarrollar profesionales y técnicos in-
tegrales, y se decida sobre el plan de suce-
siones de la corporación. 
Finalmente, y no por ello menos importante, 
es fundamental implementar un sistema de 
reconocimiento que muestre apreciación 
por la excelencia individual así como por 
la corporativa. Este sistema debe tener va-
rios componentes, siendo uno de ellos un 
incentivo económico en función del des-
empeño, pero incorporando otro tipo de 
reconocimientos que seguramente serán 
más valorados y crearán mayor motivación 
en los colaboradores: celebrar cada victoria 
y hacerlas públicas, crea un círculo virtuoso 
y contagioso. 

General Manager de AES Dominicana, 
y miembro del Consejo de Directores de 
AMCHAMDR.

MArCo de lA roSA

Un ejemplo interesante de estudio es la empresa aes, que desde 
sus orígenes incorporó como uno de sus valores corporativos “el 
disfrute por el trabajo
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A pesar de los estragos que ha causado a 
República Dominicana una de las peores 
crisis económicas de la historia, organismos 
internacionales como el Banco Mundial y el 
Foro Económico Mundial (FEM)) reconocen 
el avance que ha logrado el país en materia 
de competitividad en el año 2009. 
Hoy la economía mundial se encuentra nue-
vamente en expansión y las condiciones fi-
nancieras han mejorado notablemente. Sin 
embargo, el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) prevé que la recuperación será lenta 
debido a que las fuerzas que alimentan el 
repunte actual, como vigorosos estímulos 
fiscales y medidas contra-cíclicas para fo-
mentar la demanda, son en parte pasajeras 
y se debilitarán a lo largo del 2010. 
Por otro lado, la perspectiva de la economía 
mundial proyecta una contracción del PIB de 
alrededor de 1% en el 2009 y una expansión 
estimada de un 3% en 2010. En el caso de 
República Dominicana, la proyección para el 
año 2010 es ligeramente menor a la del res-
to del mundo, siendo de un 2.5%, muy por 
debajo de los niveles previos a la crisis. 

 Bajo este panorama surge la siguiente in-
quietud: ¿Qué puede hacer República Domi-
nicana ante estos nuevos desafíos? El objeti-
vo de este artículo es destacar los aspectos 
en los que el país debe mejorar e implemen-
tar iniciativas concretas para elevar su nivel 
competitivo y así integrarse exitosamente a 
las nuevas corrientes de la economía global.  
 Para el siguiente análisis se han tomado in-
dicadores relacionados a la competitividad, 

lOs DEsafíOs
para avaNZar 
EN MaTErIa DE 

COMpETITIvIDaD para 
El 2009 

PoR laUra a. TrUeba
laura.trueba@cnc.gov.do

rETOs DEl país aNTE la 
rECupEraCIóN ECONóMICa MuNDIal 

FUENTE: íNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 2009-2010- SEPTIEMBRE 2009
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analizando los resultados obtenidos en el 
índice Global de Competitividad 2009-2010 
(IGC) del FEM. Este constituye una referencia 
internacional para comparar el desempeño 
competitivo de 133 economías de todo el 
mundo, clasificando a los países de acuer-
do a las puntuaciones obtenidas en el IGC. 
Según la última edición de este reporte, el 
país mejoró en tres posiciones, pasando del 
puesto número 98 al 95 de un total de 133 
economías.
 
De los 12 pilares que conforman el IGC 2009-
2010, República Dominicana mejoró signifi-
cativamente su posición en 8 de ellos, desta-
cándose la mejoría en: 

 Eficiencia del Mercado Laboral
(13 posiciones). 

 Educación Superior y Capacitación
(10 posiciones).

 Tamaño de Mercado
 (4 posiciones).

 Sofisticación de Negocios 
(4 posiciones).

 Innovación 
(3 posiciones).

Este incremento en la competitividad na-
cional en comparación con otros países se 
debe a las reformas e iniciativas llevadas a 
cabo por nuestra nación, entre las cuales re-
saltan las mejoras del clima de negocios -in-
cluida la puesta en funcionamiento del Por-
tal Crea Tu Empresa, que permite la creación 
de nuevas compañías en línea en 78 horas-; 
el lanzamiento del Plan Estratégico de In-
novación, Ciencia y Tecnología; y la difusión 
de una cultura emprendedora, así como la 
participación de República Dominicana  en 
acuerdos de libre comercio como el Acuer-
do de Asociación Económica con la Unión 
Europea (EPA), entre otros.
 
A  pesar de estos avances, el índice Global 
de Competitividad destacó que República 
Dominicana empeoró su posición en cuatro 
renglones: 

 Instituciones 

(10 posiciones). 
 Estabilidad Macroeconómica 

(3 posiciones). 
 Salud y Educación Primaria

(1 posición).
 Eficiencia en el Mercado de Bienes 

(11 posiciones).
 Sofisticación del Mercado Financiero 

(3 posiciones). 

Es precisamente en estos pilares que el país 
debe enfocar sus esfuerzos, promoviendo y 
generando cambios para así lograr mante-
ner ventajas comparativas en los mercados 
globales. 
República Dominicana debe mejorar sus 
instituciones, dirigiendo sus esfuerzos ha-
cia la disminución del favoritismo en las 
decisiones de los oficiales del gobierno; el 
despilfarro del gasto y  la desviación de los 
fondos públicos; y los costos del crimen y 
la violencia para los negocios y el crimen 
organizado.  Por otro lado, se debe au-
mentar la eficiencia del marco legal regu-
latorio, la confianza en el servicio policial 
y en la clase política, y el comportamiento 
ético de las empresas.   
Igualmente, el país debe mejorar su posición 
en el pilar estabilidad macroeconómica, au-
mentando la tasa nacional de ahorro como 
porcentaje del PIB y mejorando la diferencia 
entre las tasas de interés para los préstamos 
y los depósitos. 
El mencionado reporte destaca la deficien-
cia de los sistemas de salud y educación pri-
maria e indica que, aumentando la tasa de 
matriculación y la calidad de la educación 
primaria neta, y disminuyendo el impacto 
del VIH/SIDA en los negocios, el posiciona-
miento del país podría mejorar en dicho in-
dicador. 
Con el fin de optimizar la  eficiencia en el 
mercado de bienes se deben tomar medi-
das para mejorar la prevalencia de las ba-
rreras comerciales, el alcance y efecto de 
los impuestos y la efectividad de la política 
anti-monopolio. Además, se debe incenti-
var el emprendurismo y el surgimiento de 
nuevos grupos empresariales, de manera 
que se incremente la actividad corporati-

va en el país. 
Por último, en el caso del pilar relacionado 
con la sofisticación del mercado financiero, 
es necesario facilitar el acceso a préstamos 
y aumentar el financiamiento a través de la 
emisión de acciones en el mercado de valo-
res.
La economía dominicana ha mostrado capa-
cidad de crecimiento y de efectiva respuesta 
a difíciles crisis, como la bancaria en el 2003, 
y la que recientemente causara la turbulen-
cia en el mercado financiero global. Esto 
provee al país de cierta ventaja comparativa 
para enfrentar los desafíos del período de 
recuperación de la actual crisis y reinsertar-
se en el mercado global con una economía 
más fortalecida. 
Sin embargo, para esto se deben tomar en 
cuenta las lecciones del pasado y trazar lí-
neas estratégicas claras que establezcan 
condiciones para la diversificación y expan-
sión del aparato productivo, y que integren 
la participación activa de todos los sectores 
del país. 
La autora es coordinadora de Alianzas e In-
formación Estratégica del Consejo Nacional 
de Competitividad (CNC).

[ apOrTEs ]
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El capítulo de la provincia Duarte de esta 
Cámara Americana de Comercio de la Re-
pública Dominicana (AMCHAMDR), enten-
diendo la importancia del ordenamiento 
legal que rige a la industria nacional, or-
ganizó un Encuentro Empresarial con su 
membresía en la región Nordeste titulado 
“Ley 392-07 sobre Competitividad e Inno-
vación Industrial”.
El profesor José Augusto Izquierdo, Di-
rector General de Proindustria, fue el 
orador invitado y huésped de honor de 
esta importante actividad. Explicó que 
el organismo que dirige funciona como 
ente regulador del Sector Industrial, y 
que surge a partir de la Ley 392-02 del 
4 de diciembre de 2007, con el objetivo 

de establecer un nuevo marco institu-
cional y cuerpo normativo que permita 
el desarrollo competitivo de la industria 
manufacturera.
Entre los objetivos de la institución se des-
tacan:

Proponer, diseñar y establecer progra-•	
mas y políticas para lograr el desarro-
llo competitivo de la industria manu-
facturera nacional. 

Ser un espacio de apoyo y diálogo per-•	
manente para la industria nacional.
Brindar asesoría permanente sobre el •	
contenido de la ley y su aplicación.
Promover la formación de cadenas •	
productivas, grupos de eficiencia co-
lectiva y enlace entre industrias.   

En lo que respecta a las pequeñas y me-
dianas empresas (PYMES), izquierdo re-
cordó que estas constituyen el 96% de 
las empresas nacionales. En este sentido, 
aseguró que “Proindustria promueve la 
colaboración industrial, la asociatividad y 
la creación de grupos de eficiencia colec-
tiva para generar economías de escala y 
competir de forma eficiente y efectiva en 
los mercados”. Además, busca estimular 
la renovación e innovación industrial para 
diversificar el aparato productivo nacional; 
y fomenta el encadenamiento industrial a 
través del fomento de distritos y parques 
industriales y la vinculación a los mercados 
internacionales.
Señaló que el sector de las PYMES está 
compuesto por empresas de comercio en 
un 42%, de servicios en un 30% y manu-
factureras en un 28%; y que sólo el 68% de 
ellas tiene acceso a financiamiento. Dijo 
que las principales fuentes de obtención 
de recursos de las PYMES son Bancos y Fi-
nancieras, en un 41%; prestamistas, en un 
38%; ONGs, en un 11%; el Gobierno, en un 
5% y amigo, en un 5%.

DuarTE

José Augusto IzquIerdo compArte con los 
socIos de AmcHAmdr en el nordeste

la institución busca ser un 
espacio de apoyo y diálogo para 

la industria nacional

[ INTErIOrIZaNDO ] [ INTErIOrIZaNDO ]
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En cuanto a la formalización de las PYMES, 
señala que solo el 20% están constituidas, 
ante el 42% que no lo están y el 36% que 
está en proceso.

Beneficios de la Ley 392-07
Entre los beneficios de esta ley fueron se-
ñalados:

Ingreso de mercancías a Centros de •	
Acopio para suministro a PYMES e In-
dustrias Calificadas.
Extensión del ITBIS.•	
Un plazo de 5 años para renovar la in-•	
dustria.
 Al establecerse en un Parque o Dis-•	
trito Industrial Calificado, recibirá las 
facilidades de “Gran Consumidor de 
Combustible”.
Trato igualitario en las compras loca-•	
les de bienes manufacturados.
Facilidades de Calificación para indus-•	
trias nuevas o en proceso de instala-
ción.

Servicios que ofrece Proindustria
Incubadoras Físicas de Empresas: Son 
entidades que buscan apoyar las ideas de 
negocios para convertirlas en iniciativas 
empresariales exitosas, estas proveen un 
medio protegido que disminuye los ries-
gos que se asumen al inicio de un negocio, 
servicios y asesoramiento a costos meno-
res que los de mercado.

Proincube: Es el Programa Nacional de 
Incubación de Empresas para promover 
el espíritu emprendedor impulsando la 
creación de nuevas empresas, generando 
empleos y riqueza.
Parques Industriales: Son la infraestruc-
tura asociativa vinculada al financia-
miento de bajo costo para los proyectos 
de tipo incubadora.

[ INTErIOrIZaNDO ] [ INTErIOrIZaNDO ]
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Christopher Lambert, el  En-
cargado de Negocios A.I, fue 
el orador principal e invitado 
de honor en una serie de dos 
Almuerzos Empresariales, cele-
brados por la Cámara America-
na de Comercio de la República 

Dominicana (AMCHAMDR) en 
Santiago y Puerto Plata.

Ambos eventos tuvieron como 
objetivo presentar a los empre-
sarios de la región las políticas y 
posiciones que Estados Unidos 

mantiene con República Domi-
nicana y  la incidencia que estas 
tienen en el comercio nacional 
en general y en particular el de 
la región Norte.

El presidente de AMCHAMDR, 

rECIbEN a ChrIsTOphEr laMbErT

saNTIagO
y puErTO plaTa 

Miguel Jiménez Messon y Ginette Bournigal.

Luis Báez, Víctor Peña, Miguel Álgel Tallaj y Miguel Pérez.

Christopher y Veronica Lambert, junto a Rafael Genao y Manuel De León.

Pelagia Valerio, Marino Mendoza y Catherine DeLaura.

aMcHaMdr 
organiza almuerzos 
empresariales con el 
diplomático en la zona 
Norte del país

[ INTErIOrIZaNDO ]
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Gricelda Castillo, Robert E. Hildreth y Anibelkis Jiménez.

Robert Jones, María Elena Portorreal y Donald McLean.

Loweski Luciano, Jonathan Wunderlich, Kevin Manning y Gidel Mateo.

Gary Keith, Donald McLean, Emmanuel Mena y Santiago Reinoso.

Alejandro Peña Prieto, dijo que 
la institución se ha esforzado 
desde sus inicios para mante-
ner y mejorar los vínculos eco-
nómicos, sociales y culturales 
que nos unen históricamente 
a los Estados Unidos, “por lo 
que hemos trabajado en la 
construcción de una relación 
positiva con la representación 

oficial de ese país en territorio 
dominicano, convirtiendo esta 
sinergia en uno de los ejes de 
nuestra identidad como insti-
tución”. 

El ejecutivo agregó que le 
enorgullece que en esta 
oportunidad Santiago de 
los Caballeros y Puerto Plata 

haya sido los escenarios de 
estos encuentros, “que refle-
jan nuestro compromiso de 
fortalecer la relación bilateral 
entre República Dominicana 
y los Estados Unidos”.

A través de los años, la Cámara 
Americana de Comercio se ha 
esforzado en promover ante 

los Estados Unidos de América 
diversos temas para el benefi-
cio, no sólo de nuestra mem-
bresía, sino del país en general. 
Peña Prieto citó como ejemplos 
la aprobación, promulgación 
y entrada en vigencia del DR-
CAFTA, y múltiples iniciativas 
de responsabilidad social em-
presarial.

Por lo que hemos trabajado en la construcción de una relación positiva con la 
representación oficial de ese país en territorio dominicano, convirtiendo esta sinergia en 

uno de los ejes de nuestra identidad institucional

[ INTErIOrIZaNDO ]
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En el ámbito empresarial es habitual hablar 
de conceptos como estrategia, Cuadro de 
Mando Integral (CMI) o Balanced ScoreCard 
(BSC). En los últimos años ha empezado a 
sonar, también, lo que conocemos por Res-
ponsabilidad Social Empresarial, o por sus 
distintas siglas (RSE, RS, RSC, RC), un com-
promiso que adquieren las empresas con la 
mejora de la sociedad, con la transparencia, 
con la gestión ética, con el desarrollo de las 
comunidades más necesitadas, con el res-
peto por el medio ambiente, etc. Sin embar-
go, todavía nos cuesta establecer un nexo 
entre los primeros conceptos y éste. Aún es 
difícil determinar si esta RSE es o no es ren-
table para las empresas. 

Cuando una organización apuesta por la 
RSE, lo hace por muchos motivos: por filan-
tropía, porque quiere que mejore la calidad 

de vida de sus trabajadores o porque desea 
dar una oportunidad a las personas que 
tienen dificultades de inserción, por poner 
algunos ejemplos. Sin embargo, ¿Puede 
una empresa materializar estas buenas 
intenciones sin saber si sus finanzas lo so-
portarán, o sin tener en cuenta que deben 
aportar beneficios a una Junta de Accionis-
tas? La respuesta es no. Es ahí donde entra 
en juego el CMI, una herramienta que nos 

dará la información necesaria para demos-
trar que la responsabilidad social es una op-
ción rentable.

Esa rentabilidad viene dada por diversos 
motivos. La RSE aporta beneficios a la em-
presa, como la mejora de la reputación, la 
generación de credibilidad y confianza 
entre sus clientes, el aumento de la moti-
vación de sus trabajadores o la retención 
del talento. Además, las empresas están 
dirigidas y formadas por personas, no por 
máquinas. Personas que tienen sentimien-
tos, que son conscientes de que los recursos 
no son inagotables, que se movilizan ante 
lo que consideran injusto, que reclaman 
información acerca de los productos que 
adquieren. En definitiva, la lista de benefi-
cios que se derivan de una actuación social-
mente responsable es inmensa, aunque no 

los CMI:
la IMpOrTaNCIa DE prOfEsIONalIZar lOs EsfuErZOs DE 

rEspONsabIlIDaD sOCIal EMprEsarIal
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POR sIlvIa UrarTe
surarte@conetica.org

El futuro de la 
estrategia de rsE

la lista de beneficios que se 
derivan de una actuación 

socialmente responsable es 
inmensa
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se debe olvidar que la empresa existe para 
generar riqueza y, por ello, debe velar por 
su supervivencia y por seguir generándola, 
puesto que cuanto más rica sea, más podrá 
invertir en bienestar social. 

Quizás no quede tan bien decir que una 
empresa actúa de forma socialmente res-
ponsable porque le es rentable, como decir 
que lo hace por convicciones personales o 
por solidaridad. Sin embargo, el beneficio 
que obtiene la sociedad es el mismo en am-
bos casos. El hecho de definir una estrategia 
de RSE, de establecer unos indicadores de 
seguimiento de las acciones y de conseguir 
medir esos indicadores para valorar si las ac-
ciones son o no rentables no es deshumani-
zar la RSE, sino hacerla realidad. 

El CMI permite hacer un análisis pormeno-
rizado de todas las acciones de RS y de sus 
consecuencias. El punto de partida de la 
estrategia de RSE debe situarse en la Misión 
de la empresa. De lo contrario, las acciones 
socialmente responsables serán hechos 
puntuales y no tendrán la coherencia que 
les hará ser rentables.

Creo firmemente en que la RSE es rentable 
y en que aplicar la ética a la gestión empre-
sarial aporta beneficios tangibles e intangi-
bles. Y eso sin olvidarnos de que hacer las 
cosas bien proporciona un claro beneficio 
a corto plazo, el del bienestar personal que, 
aunque sea difícil de cuantificar, repercu-
te de forma positiva en nuestra profesión, 
nuestra familia, nuestras relaciones, etc. 

Si queremos que la RSE siga inundando la 
actividad de las empresas, debemos profe-
sionalizarla, procedimentarla y, por qué no, 
cuantificarla. Así, demostrando que las ac-
ciones de RS son rentables, conseguiremos 
que cada vez más empresas apuesten por 
ellas, invirtiendo en el bienestar de sus em-
pleados, en el desarrollo de las comunida-
des más necesitadas y, en conclusión, con-
tribuyendo en la mejora de la sociedad. Los 
CMI son el futuro de la estrategia de RSE.

el cMI permite hacer un análisis pormenorizado de todas las acciones de rs y de sus consecuencias. 
el punto de partida de la estrategia de rse debe situarse en la Misión de la empresa. 

de lo contrario, las acciones socialmente responsables serán hechos puntuales y no tendrán la 
coherencia que les hará ser rentables

[ rEpOrTE ] rsE [ rEpOrTE ] rsE

La autora es Directora General de Conética, firma 
consultora de Responsabilidad Social Empresarial, 
Presidenta de los Premios Conética y oradora 
internacional, con asiento en Barcelona, España.

SilviA UrArte
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En la actualidad, el Sistema Portuario Domi-
nicano está mayormente regido por la Ley 
No. 70, promulgada el 17 de diciembre del 
año 1970, y sus numerosas modificaciones, 
al igual que por algunas disposiciones con-
tenidas en leyes relativas a materias varias. 
En consecuencia, podríamos afirmar que 
nuestra legislación en esta materia es dis-
persa, incompleta, contradictoria y no res-
ponde a las necesidades actuales del sector.  
Una adecuación, unificación y moderniza-
ción de nuestro marco legal portuario más 
que deseable, es esencial para el desarrollo 
de tan importante actividad en República 
Dominicana.

En este sentido, en el mes de septiembre 
del pasado año 2009, recibimos con agrado 
la noticia de que el Poder Ejecutivo había 
designado una Comisión Presidencial para 
la Modernización y Seguridad Portuaria (la 
“CPMSP”) con el objeto de elaborar y pre-
sentar un Anteproyecto de Ley General de 
Puertos que, sin lugar a dudas, represen-
taría un importante paso de avance para 
nuestra legislación por las razones ya men-
cionadas.  

Con la asistencia de expertos internaciona-
les, la CPMSP procedió a elaborar un instru-
mento jurídico con la finalidad de que este 
contribuyera a la estructuración del marco 
legal que permita la modernización del Sis-
tema Portuario Dominicano de forma inte-
gral. Nace así el Anteproyecto, cuyas dispo-
siciones más relevantes se relacionan, entre 
otros temas, con:

El nuevo ordenamiento del Sistema •	
Portuario Dominicano.

El proceso
de la reforma 
portuaria
apuNTEs sObrE la 
MODErNIZaCIóN DEl sIsTEMa 
pOrTuarIO DOMINICaNO

POR María esTHer FerNáNdez de PoU
mefernandez@rvhb.com
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La identificación y delimitación de las •	
áreas sobre las que tendría jurisdicción 
la Autoridad Portuaria.
La regulación de las formas de partici-•	
pación público privada en las inversio-
nes y manejo de puertos. 
La estructuración de la planificación y •	
desarrollo de la infraestructura portua-
ria mediante la creación de una política 
portuaria.
Un plan nacional de desarrollo portua-•	
rio, así como las normas de fomento 
portuario.

El Anteproyecto fue presentado por la 
CPMSP al sector privado dominicano con la 
finalidad de consensuar con éste su conte-
nido.
 
Así, representantes del sector empresarial y 
gubernamental, agrupados en un Comité 
de Trabajo coordinado por la Cámara Ame-
ricana de Comercio de la República Domi-
nicana (AMCHAMDR), inició un proceso de 
estudio del Anteproyecto, respetando ante 

todo los avances que este introduce para el 
Sector Portuario, y preservando por igual el 
criterio de fomentar la inversión en nues-
tros puertos.
 
Uno de los retos de este Comité de Trabajo 
consistió en adecuar la redacción del Ante-
proyecto para lograr que el mismo respon-
da a la realidad nacional e internacional en 
la materia, con apego a nuestra tradición y 
conceptos jurídicos. Esto debido a que era 
posible identificar en el texto una mezcla 
difusa de normativas inspiradas en diversos 
ordenamientos legales de los cuales fueron 
tomados los modelos utilizados en la elabo-
ración de la pieza.
Adicionalmente, y reconociendo en todo 
momento los aportes del Anteproyecto, 
podemos afirmar que las modificaciones 
propuestas por el Comité de Trabajo coor-
dinado por AMCHAMDR pueden resumirse 
en cinco aspectos fundamentales: 

Adecuación del alcance otorgado al 1.	
Anteproyecto, a los fines de que se 
contraiga a la materia que pretende re-
gular, con la consecuente adecuación 
de las capacidades y poderes de las 
instituciones llamadas a la implemen-
tación de sus disposiciones.

Mejora en la redacción del Anteproyec-2.	
to para evitar potenciales confusiones y 
desviaciones del contenido del mismo.
Exclusión de toda regulación que no 3.	
se circunscriba a la materia específica 
que pretende regular, sin inclusiones 
y adiciones extrañas a la misma y que 
por lo tanto serían objeto de otro tipo 
de legislación y competencia. En este 
sentido remitimos cada tema a la le-
gislación dominicana existente, tales 
como a la Ley General de Sociedades 
Comerciales y Empresas Individuales 
de Responsabilidad Limitada No.479-
08 y sus modificaciones, la Ley sobre 
Compras y Contrataciones de Bie-
nes, Obras, Servicios y Concesiones 
No.340-06 y sus modificaciones, la 
Ley de Aduanas y sus modificaciones, 
el Tratado DR-CAFTA y la Ley de Com-
petitividad, entre otras.
Inclusión de lenguaje y conceptos que 4.	
tomen en cuenta de forma más palpa-
ble, precisa e inequívoca las limitacio-
nes del Estado en el ejercicio de sus fun-
ciones, sobretodo frente a la propiedad 
privada y los derechos adquiridos.
Inclusión de un mecanismo de recur-5.	
sos respecto de las decisiones adopta-
das por los órganos gubernamentales 
rectores de la actividad portuaria. 

El 3 de diciembre pasado, AMCHAMDR 
realizó un Seminario sobre el Anteproyec-
to, en el cual los sectores público y privado 
intercambiaron sus impresiones y aspira-
ciones respecto del contenido del mismo, 
comprometiéndose a trabajar en conjunto 
para lograr un producto final consensuado, 
que pueda ser concretizado en una pieza 
legislativa que responda realmente a las 
condiciones particulares del sector portua-
rio, productivo y comercial de Republica 
Dominicana.

[ rEpOrTE ] FaCILItaCIOn DE COMErCIO [ rEpOrTE ] FaCILItaCIOn DE COMErCIO

La autora es socia de la firma Russin, Vecchi & 
Heredia Bonetti, vicepresidenta del Comité Legal de 
AMCHAMDR, y miembro del Comité de Trabajo de 
AMCHAMDR para la revisión del Anteproyecto de la 
Ley de Puertos.

MAríA eSther Fernández de PoU

el anteproyecto fue presentado 
por la cPMsP al sector privado 
dominicano con la finalidad 
de consensuar con éste su 
contenido.
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El pasado mes de diciembre 2009, el Comité 
de Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC) de esta AMCHAMDR cerró 
sus actividades del año con el taller “Uni-
versalizando los medios de Pago: la Banca 
del Futuro en el Presente”. En la actividad 
participaron en calidad de oradores varios 
profesionales distinguidos y expertos en el 
tema, los cuales aportaron mucho valor al 
auditorio que nos honró con su presencia. 
A continuación nos permitimos informarles 
brevemente los temas planteados:

Fabiola Herrera, directora de Medios de Pa-
gos del Banco Central, el departamento que 
coordina la Reforma al Sistema de Pagos 
de la República Dominicana (SIPARD), nos 
mostró estadísticas sobre cómo el Cheque 
y los Débitos/Créditos directos ocupan la 
preferencia realizar operaciones de pagos, 
promediando mensualmente valores por 
más de $138.0 millardos. Esto en compara-
ción con RD$15.0 millardos mensuales que 
promedian los canales electrónicos, como 
Cajeros Automáticos y POS.   

Explicó que el Banco Central, como princi-
pal responsable de la política monetaria, 
requiere información oportuna para garan-
tizar la estabilidad de los precios y el funcio-
namiento del Sistema Bancario.  A través del 
SIPARD se ha logrado que la información 
fluya desde el Sistema Bancario de forma es-

tandarizada, y según el reglamento operati-
vo y financiero basado en la Ley Monetaria 
y Financiera. Así, y en cumplimiento a estas 
reglas, la liquidación de los valores moneta-
rios entre los diferentes sistemas de pago del 
país se produce el mismo día en un proceso 
denominado Liquidación Bruta en Tiempo 
Real (LBTR). Asimismo, que el Banco Central 
fue designado como gestor del Sistema de 
Interconexión de Pagos con Centroamérica 
(SIP), lo que impulsará el aumento de los pa-
gos intrarregionales, y permitirá que todos 
los países del área, como un bloque, poda-
mos interconectarnos a otros sistemas que 
agilicen el flujo de los pagos, a bajo costo. Tal 
podría ser el caso del Sistema de Reserva Fe-
deral de Estados Unidos (FED).    

La segunda oradora fue Elizabeth McQuery, 
vicepresidente asistente de la Reserva Fede-
ral de Atlanta, EE.UU., a cargo de la Oficina de 
Pagos al Detalle. Nos presentó los planes de 
la FED para promover los pagos transfronte-
rizos de bajo valor a través de los estándares 
ACH (Cámara de Compensación Electróni-
ca para procesar transferencias de fondos 
entre bancos locales). Indicó que la banca 
norteamericana ha tenido una experiencia 
muy provechosa en el uso de ACH para pro-
mover los pagos electrónicos, reduciendo 
drásticamente el uso de los cheques. En este 
caso, la expansión hacia otros países es para 
promover y agilizar el pago de remesas y de 

en el 
presenteel futuro

lOs NuEvOs sIsTEMas DE pagO: 

POR osvaldo I. laraNcUeNT cUeTo
olarancuent@banreservas.com
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pensiones de bajo valor, todo a un menor 
costo y siempre en cumplimiento con las 
leyes contra el lavado de activos. Finalizó in-
dicando que están interesados en la interco-
nexión con Latinoamérica para el 2010.

Rodolfo Vanderhorst, vicepresidente de 
Operaciones del Banco BHD, en representa-
ción de la Asociación de Bancos (ABA), expli-
có cómo esta institución ha estado integrada 
al SIPARD a través de sus técnicos, desde su 
conceptualización hasta la fase de transición 
en la que se encuentra hoy.   En esta etapa se 
está modificando la ley de cheques  en los 
siguientes aspectos: 

La captura de las imágenes  y datos de 1.	
los cheques (digitalización) para que su 
intercambio, liquidación y almacena-
miento sea de forma electrónica (trun-
camiento); 
La estandarización del diseño y formato 2.	
de los cheques, y los números de cuen-
tas; y
El fortalecimiento de los controles y 3.	
normas de calidad de las impresoras. 

Dentro de los beneficios que se visualizan 
están:

La reducción de días de tránsito; 1.	
Los estados de cuentas con imágenes; 2.	
Las nuevas cuentas de cheques, no co-3.	
rrientes; 

La captura remota de cheques; y4.	
La recepción remota en cajeros auto-5.	
máticos o puntos de autoservicio.

Durante su ponencia, Eduardo Del Orbe, 
vicepresidente ejecutivo de CARDNET, pre-
sentó cómo su empresa ha evolucionado 
hasta convertirse en el principal líder en la 
gestión de Canales e Instrumentos de Pagos 
Electrónicos del país, y de forma exitosa. Ha 
sido el principal impulsor de la integración 
para capturar los pagos de tarjetas de los di-
ferentes bancos y marcas (Visa, Mastercard, 
American Express, entre otras) a través de 
su red de más de 35,000 puntos de ventas 
(POS), y cuyos principales beneficiarios han 
sido los clientes, los comercios y los bancos. 

Un caso similar se registra con los Cajeros 
Automáticos mediante la red ATH para que 
el cliente tenga la facilidad de retirar en cual-
quiera de los más de 1,600 cajeros automá-
ticos pertenecientes a los diferentes Bancos.   

Propulsor y gestor de la red ACH; del servicio 
de pago en Peajes -Paso Fácil- con disposi-
tivos de radiofrecuencia; impulsor de servi-
cios de pago comercio electrónico.

Day Jiménez, presidente del Consejo de 
las empresas GCS y Xtrategies, habló del 
proyecto de Pagos Móviles y su producto 
“t-pago”, con una visión regional. Este nove-
doso instrumento de pago entrará en piloto 
en el primer trimestre 2010 apoyado por los 
principales bancos del sistema, y permitirá a 
los dueños de celulares pagar sus compras 
en distintos comercio con el envío y acepta-
ción de mini-mensajes, en lugar de tarjetas 
o efectivo. También permitirá transferencias 
de fondos  inmediatas entre clientes que 
tengan cuentas en un mismo banco, o en 
bancos distintos.

Para que todos estos medios de pagos se 
universalicen, o que alcancen a la mayor 
parte de la población, se requiere de un es-
fuerzo de los bancos para promover las soli-
citudes de tarjetas de crédito y la apertura de 
cuentas bancarias, ya sea con la reducción 
de los requisitos u otorgando algún instru-
mento novedoso que permita a los clientes 
“bancarizarse” sin mayores esfuerzos.  

Ya existen varios proyectos privados y esta-
tales encaminados hacia ese objetivo. Algu-
nos involucran el crecimiento de las tarjetas 
prepagadas, que permiten a los clientes de-
positar y pagar sin muchas complicaciones, 
trámites y costos. Algunos proyectos así ya 
existen, y otros vendrán en el futuro. Y por 
otro lado, la creación de la Tarjeta Solida-
ridad, por parte del Estado; para focalizar 
diferentes subsidios a la población más ne-
cesitada.  Este instrumento ha permitido no 
sólo que los ciudadanos beneficiarios pue-
dan comprar con sus tarjetas, sino también 
que los colmados, quincallerías y negocios 
misceláneos ubicados en zonas marginales 
y/o rurales accedan a la modernidad, al futu-
ro en el presente. 

El autor es director de Servicios Electrónicos 
de Banreservas y miembro del Comité TIC de 
AMCHAMDR.

oSvAldo i. lArAnCUent C.

“t-pago”,  entrará en piloto 
en el primer trimestre 2010, 
y permitirá a los dueños de 
celulares pagar sus compras en 
distintos comercio con el envío y 
aceptación de mini-mensajes”
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Posición en el listado 2010 
(183 economías)

Posición en el listado 2009
(181 economías)

Economía
Facilidad del 

Pago de 
Impuestos

Tiempo 
para el 

cumplimiento

Cantidad de 
Pagos de 

Impuestos

Tasa Total 
Impositiva

(TTA)

Facilidad del 
Pago de 

Impuestos

Tiempo
para el 

cumplimiento

Cantidad de 
Pagos de 

Impuestos

Tasa Total 
Impositiva

(TTA)

El Salvador 134 157 131 62 124 127 154 56

República 
Dominicana

70 21 133 80 72 158 16 61

Guatemala 108 84 142 90 120 137 126 67

Honduras 145 147 88 128 137 83 145 125

Panamá 173 168 164 136 172 159 166 130

Costa Rica 154 136 124 145 152 119 139 143

Nicaragua 165 173 97 158 162 94 171 155

[ rEpOrTE ] ECONOMía

El reporte anual “Facilidad del Pago de Im-
puestos” realizado en cooperación entre el 
Banco Mundial y PricewaterhouseCoopers, 
indica en su última versión que República 
Dominicana mejoró su posición global esca-
lando desde la posición 72 en el 2009 a la 70 
para el 2010. 
El reporte toma en consideración:

Facilidad del pago de impuestos,•	

Tiempo invertido para el cumplimiento •	
con los deberes fiscales,
Cantidad de pagos de impuestos y•	
Tasa Total Impositiva.•	

Estos sub-indicadores son a la vez afectados 
por otros factores como la transparencia, los 
diferentes tipos de impuestos, variaciones 
en las tasas de impuestos, entre otros. 
A los fines de análisis del posicionamiento 

del país en comparación con Centroamérica 
y Panamá, República Dominicana se colocó 
en una posición ventajosa respecto a la Fa-
cilidad de Pago y Tiempo de Cumplimiento, 
no así en cuanto a la cantidad de pagos de 
impuestos y más importante aún, a la Tasa 
Total Impositiva.  

La siguiente tabla demuestra lo indicado: 

COMpETITIvIDaD 

TrIbuTarIa 

POR raMóN orTega
ramon.ortega@do.pwc.com@rvhb.com

rEpúblICa DOMINICaNa MEjOra EN alguNOs aspECTOs 
IMpOsITIvOs, pErO rETrOCEDE EN OTrOs

Posición en el listado 2010 
(183 economías)

Posición en el listado 2009
(181 economías)

Economía
Facilidad del 

Pago de 
Impuestos

Tiempo 
para el 

cumplimiento

Cantidad de 
Pagos de 

Impuestos

Tasa Total 
Impositiva

(TTA)

Facilidad del 
Pago de 

Impuestos

Tiempo
para el 

cumplimiento

Cantidad de 
Pagos de 

Impuestos

Tasa Total 
Impositiva

(TTA)

El Salvador 134 157 131 62 124 127 154 56

República 
Dominicana

70 21 133 80 72 158 16 61

Guatemala 108 84 142 90 120 137 126 67

Honduras 145 147 88 128 137 83 145 125

Panamá 173 168 164 136 172 159 166 130

Costa Rica 154 136 124 145 152 119 139 143

Nicaragua 165 173 97 158 162 94 171 155

Posición en el listado 2010 
(183 economías)

Posición en el listado 2009
(181 economías)

Economía
Facilidad del 

Pago de 
Impuestos

Tiempo 
para el 

cumplimiento

Cantidad de 
Pagos de 

Impuestos

Tasa Total 
Impositiva

(TTA)

Facilidad del 
Pago de 

Impuestos

Tiempo
para el 

cumplimiento

Cantidad de 
Pagos de 

Impuestos

Tasa Total 
Impositiva

(TTA)

El Salvador 134 157 131 62 124 127 154 56

República 
Dominicana

70 21 133 80 72 158 16 61

Guatemala 108 84 142 90 120 137 126 67

Honduras 145 147 88 128 137 83 145 125

Panamá 173 168 164 136 172 159 166 130

Costa Rica 154 136 124 145 152 119 139 143

Nicaragua 165 173 97 158 162 94 171 155

Posición en el listado 2010 
(183 economías)

Posición en el listado 2009
(181 economías)

Economía
Facilidad del 

Pago de 
Impuestos

Tiempo 
para el 

cumplimiento

Cantidad de 
Pagos de 

Impuestos

Tasa Total 
Impositiva

(TTA)

Facilidad del 
Pago de 

Impuestos

Tiempo
para el 

cumplimiento

Cantidad de 
Pagos de 

Impuestos

Tasa Total 
Impositiva

(TTA)

El Salvador 134 157 131 62 124 127 154 56

República 
Dominicana

70 21 133 80 72 158 16 61

Guatemala 108 84 142 90 120 137 126 67

Honduras 145 147 88 128 137 83 145 125

Panamá 173 168 164 136 172 159 166 130

Costa Rica 154 136 124 145 152 119 139 143

Nicaragua 165 173 97 158 162 94 171 155

Posición en el listado 2010 
(183 economías)

Posición en el listado 2009
(181 economías)

Economía
Facilidad del 

Pago de 
Impuestos

Tiempo 
para el 

cumplimiento

Cantidad de 
Pagos de 

Impuestos

Tasa Total 
Impositiva

(TTA)

Facilidad del 
Pago de 

Impuestos

Tiempo
para el 

cumplimiento

Cantidad de 
Pagos de 

Impuestos

Tasa Total 
Impositiva

(TTA)

El Salvador 134 157 131 62 124 127 154 56

República 
Dominicana

70 21 133 80 72 158 16 61

Guatemala 108 84 142 90 120 137 126 67

Honduras 145 147 88 128 137 83 145 125

Panamá 173 168 164 136 172 159 166 130

Costa Rica 154 136 124 145 152 119 139 143

Nicaragua 165 173 97 158 162 94 171 155

Posición en el listado 2010 
(183 economías)

Posición en el listado 2009
(181 economías)

Economía
Facilidad del 

Pago de 
Impuestos

Tiempo 
para el 

cumplimiento

Cantidad de 
Pagos de 

Impuestos

Tasa Total 
Impositiva

(TTA)

Facilidad del 
Pago de 

Impuestos

Tiempo
para el 

cumplimiento

Cantidad de 
Pagos de 

Impuestos

Tasa Total 
Impositiva

(TTA)

El Salvador 134 157 131 62 124 127 154 56

República 
Dominicana

70 21 133 80 72 158 16 61

Guatemala 108 84 142 90 120 137 126 67

Honduras 145 147 88 128 137 83 145 125

Panamá 173 168 164 136 172 159 166 130

Costa Rica 154 136 124 145 152 119 139 143

Nicaragua 165 173 97 158 162 94 171 155
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[ rEpOrTE ] ECONOMía

Debido a la recesión y colapso económi-
co mundial ocurrido en el 2008 y 2009, 
los distintos gobiernos del mundo se 
han visto forzados a tomar decisiones 
estratégicas para poder enfrentar la des-
aceleración económica, facilitar los pro-
cedimientos administrativos, generar 
confianza, incentivar las inversiones  y 

continuar el crecimiento de sus respec-
tivos países. 
República Dominicana mejoró sustancial-
mente el Sistema Tributario honrando las 
metas propuestas e implementando nue-
vas formas y herramientas para facilitar a 
las empresas el cumplimiento tributario.  
Las principales mejoras son la declaración 

jurada electrónica, facturas fiscales, cruce 
electrónico de transacciones e impresoras 
fiscales.
A pesar de estos esfuerzos, el país no ha 
mostrado cambios significativos en cuanto 
a los principales impuestos que afectan a las 
empresas tal como mostramos a continua-
ción: 

 república dominicana 
se colocó en una posición 
ventajosa respecto a la 
Facilidad de Pago y Tiempo 
de cumplimiento, no así en 
cuanto a la cantidad de pagos 
de impuestos y más importante 
aún, a la Tasa Total Impositiva”

Países 2008

Costa Rica 13%

El Salvador 13%

Guatemala 12%

Honduras 12%

Nicaragua 15%

Panamá 5%

Promedio Simple 12%

República Dominicana 16%

Retención sobre los Dividendos
Cuatro de los países analizados no imponen 
retención a la distribución de dividendos 
haciendo más atractiva la inversión. De los 
tres restantes, República Dominicana posee 
una de las tasas de retención a los dividen-
dos más alta (esto se convierte en crédito 
a la corporación) superada solamente por 
Nicaragua.

Retención de Dividendos
a no Residentes
Otro aspecto sobre los dividendos es la re-
tención impositiva a los no residentes, don-
de el país posee una de las tasas de reten-
ción más altas de la región.

Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS ó IVA)
La tasa nominal del ITBIS de República Dominicana es la más alta de los países de Centroamérica. 

2008

Costa Rica 0%

El Salvador 0%

Guatemala 0%

Honduras 0%

Nicaragua 30%

Panamá 10%

Promedio Simple 9%

República Dominicana 25%

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

13%
12%

15%
16%

5%

CR/ES GU/HO NI PA RD

2008

Costa Rica 15%

El Salvador 0%

Guatemala 10%

Honduras 0%

Nicaragua 10.5%

Panamá 20%

Promedio Simple 9.3%

República Dominicana 25%
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[ NOTICIas ]

Presión Tributaria
Según los datos del  Anuario Estadístico del CEPAL (2008), la presión tributaria dominicana 
ha estado por encima del promedio de Centroamérica en todos los años analizados. 

República Dominicana junto a El Salvador y Honduras poseen las tasas de Impuesto sobre la 
Renta Corporativo más bajas de los países analizados.
Una barrera de entrada es el impuesto al capital (1% del capital autorizado), el cual no se 
aplica en ninguno de los países analizados.  En adición, el impuesto a los activos constituye 
una retranca para las inversiones con tasas de retorno de largo plazo requeridas para la sos-
tenibilidad del país.

Países 1990 1995 2000 2004 2008

Costa Rica 10.8 11.4 11.9 9.9 15.3

El Salvador 7.6 11.9 11.0 11.5 13.0

Guatemala 6.9 8.0 9.5 10.3 11.3

Honduras 15.0 17.3 16.6 14.9 14.7

Nicaragua 8.1 12.2 14.5 13.8 17.6

Panamá 10.2 9.8 9.6 8.7 10.8

Promedio Simple 9.7 11.7 12.1 11.5 13.78

República Dominicana 13.3 15.7 15.0 15.0 14.9

Estos dos últimos aspectos, en adición a la 
Presión Tributaria y la Retención a Dividen-
dos representan las mayores barreras para 
los inversionistas extranjeros en la motiva-
ción a hacer negocios en República Domi-
nicana.  
El país tiene el reto de continuar introdu-
ciendo mejoras al sistema tributario y a la 
transparencia que permitan atraer inversio-
nes extranjeras directas.  

El autor es socio administrador de Pricewaterhouse-
Coopers Santo Domingo, Líder Regional de la Prácti-
ca de Servicios de Impuestos y cumplimiento legal de 
“PWC InterAmericas Tax”, y miembro del Consejo de 
Directores de AMCHAMDR.

rAMón orteGA

república dominicana posee 
una de las tasas de retención a 
los dividendos más alta”

Tel.: (809) 955-2223 Fax: (809) 955 8413 www.aesdominicana.com.do
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[ hErraMIENTas ]

En el marco de una situación económica 
que ha sido particularmente dura en cuanto 
a pérdida de empleos, es importante revisar 
los retos y las oportunidades que el futuro 
le presenta a nuestra región en cuanto al 
tema. En este sentido, un estudio de la fir-
ma Manpower revela que aunque hay una 
creciente preocupación sobre la capacidad 
de retención y producción de empleos de 
América Latina, existen características im-
portantes a favor de la región, siempre y 
cuando los grandes actores del presente y el 
futuro cercano tomen acciones inmediatas 
para ajustarse al escenario que viene.

El reporte, titulado “El Futuro del Trabajo en 
América Latina”, identifica, entre otros, trece 
puntos a ser tomados en cuenta por toda la 
región, incluida República Dominicana.

El fuTurO DEl 
TrabajO EN

aMérICa
laTINa

uN NuEvO EsTuDIO apOrTa 13 
ClavEs para ENfrENTar El NuEvO 

paNOraMa rEgIONal
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El alza mundial de los precios 
de los commodities y los 

insumos que se produ-
cen en Latinoamérica 
-debido al incremento 
de la demanda global- 

aunado a una fuerza la-
boral joven y amplia -con 

menos dependientes económicos que en el 
pasado-, representa una oportunidad única 
e histórica de desarrollo: bono demográfico 
con abundancia de recursos económicos 
para la región.

Pero esta oportunidad tie-
ne fecha de vencimien-
to: si el bono demográ-
fico no se aprovecha 
con empleos formales 

altamente productivos, 
dejará una factura impa-

gable de pensiones no gene-
radas. Y si la relativa abundancia de recursos 
económicos no se invierte en infraestructu-
ra, educación y servicios, no generará capa-
cidades productivas suficientes como para 
competir eficazmente con quienes, sobre 
todo en Asia, están incrementando hoy la 
demanda mundial de energéticos e insu-
mos.

En el terreno de las opor-
tunidades, destaca 
cómo la población de 
la región se está con-
virtiendo en una de 

las más urbanizadas 
del planeta. En el 2015 

Latinoamérica tendrá 10 de 
las 60 ciudades más grandes del mundo, y 
su población rural representará menos del 
20% del total, por lo que, de continuar la 
tendencia de crecimiento de la economía la-
tinoamericana, puede esperarse el aumento 
proporcional de la clase media urbana con 
educación superior, capacidad de compra, 
acceso a vivienda y al mismo tiempo gran-

des aspiraciones.

Las economías de la 
región se encontrarán 
con una intensa pre-
sión para la generación 

de los empleos que den 

cabida a la veloz inclusión de las mujeres en 
la fuerza laboral, junto con la entrada de los 
jóvenes de la generación del bono demográ-
fico a la edad productiva. De no crearse una 
oferta de empleo suficiente y de calidad, se 
empujará a este grupo social a la economía 
informal, generando problemas estructura-
les de mayor envergadura para financiar el 
crecimiento, los servicios públicos y las pen-
siones en el largo plazo.

La migración a Estados 
Unidos seguirá co-
brando importancia 
durante los próximos 
10 años. En términos 

absolutos, la migra-
ción será de gran rele-

vancia sobre todo en la región comprendida 
de Panamá a México. Esta población tendrá 
mejores capacidades relativas para ser eco-
nómicamente productiva: jóvenes, educa-
dos y con experiencia laboral. Por ello, Lati-
noamérica tiene un claro desafío: encontrar 
las condiciones más favorables de empleo 
para atraer o retener el talento que emigró 
o lo quiere hacer.

Junto con las transfor-
maciones sociales o 

socioeconómicas 
que habilitan la mi-
gración, también el 
cambio generacional 

implicará una opor-
tunidad para asimilar los 

cambios globales; aunque por otro lado, 
Latinoamérica se enfrentará al gran reto del 
empleo de las generaciones mayores, así 
como a la necesidad de proveer una educa-
ción que cierre la doble brecha digital y de 
integración internacional.

Desgraciadamente, en la 
mayoría de los países 

latinoamericanos 
persiste una visión 
ambivalente de la 
globalización, que no 

permite ni aprovechar 
completamente las opor-

tunidades creadas, ni consolidar los valores 
culturales regionales, lo que dificultará que 
la región se mantenga en el interés de los 

tomadores de decisiones a nivel global. Se 
necesita que en los próximos años se gene-
re un cambio de mentalidad entre los líderes 
del sector productivo, la academia, las polí-
ticas públicas y las organizaciones sociales 
para mirar al futuro con agresividad com-
petitiva, optimismo realista y compromiso 
efectivo. Esto será fundamental para que 
Latinoamérica no desperdicie la coyuntura 
favorable de la próxima década.

Las condiciones para 
aprovechar las opor-
tunidades de la 
globalización pasan 
por una integración 

multicultural más 
decidida y abierta, un 

entendimiento más sutil de 
las diferencias culturales, y una mayor res-
ponsabilidad social. Las economías locales 
se deberán transformar estructuralmente, 
buscando una especialización que les pro-
porcione competitividad a escala global, 
pero sin descuidar el mantenimiento y desa-
rrollo de sus mercados internos.

Latinoamérica de-
berá centrarse en 

la generación de 
conocimiento. No 
hacerlo, será una 

limitante en los 
próximos años. La re-

gión debe prepararse para 
incorporar y valorar las nuevas tendencias y 
generar motores de adopción más rápidos e 
inteligentes. Lo que hagan el sector produc-
tivo y las universidades públicas y privadas 
para asociarse, adquirir escalas, enfocarse en 
la calidad y pertinencia de la educación, será 
crítico.

Hay esfuerzos aisla-
dos para generar 
tecnologías: la in-
dustria petroquími-

ca, la farmacéutica 
y la biotecnología 

(México, Brasil y Argenti-
na); la combinación de estas tres industrias 
conforma un amplio sector con diversas 
oportunidades para nuevos productos de 
alta tecnología. Esto implica una reconver-
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sión de la productividad regional que será 
dolorosa, tanto para las empresas como 
para el Estado y las personas; pero cada uno 
deberá entender la necesidad de invertir y 
pagar el precio de la incorporación del tra-
bajo moderno y productivo en estos nuevos 
esquemas de generación de valor. El peligro 
radica en pagar un costo muy alto de la no-
reconversión, por ahorrarse a corto plazo el 
precio del cambio.

El mundo se está mo-
viendo rápido en la 
transformación de 
sus sistemas edu-
cativos, con énfasis 

en el desarrollo del 
conocimiento científico y 

las denominadas “soft skills”, promoviendo 
una cultura con valores y responsabilidades, 
mientras América Latina todavía no resuelve 
el problema de la calidad de la educación 
básica. Por tanto hay una escasez de talento 
en ventas, áreas técnicas e ingeniería, que 
probablemente se agudizará durante la 
próxima década si no se toman las medidas 
pertinentes. Cabe añadir que el talento cali-
ficado buscará oportunidades para aprove-
char sus conocimientos y habilidades, para 
adquirir nuevas experiencias multiculturales. 
Las empresas, las universidades y los gobier-
nos de la región tendrán que ser creativos e 
invertir sus recursos de manera enfocada. 
Tanto para habilitar a sus ciudadanos a de-
sarrollarse por esas vías, como para atraer al 
mejor talento del planeta y recuperar al que 
se ha perdido.

La fuerza de trabajo 
en Latinoamérica 
tendrá que adoptar 
una cultura de tra-
bajo distinta que ya 

no se ajusta al para-
digma tradicional: cum-

plir estrictamente un horario, pensar que la 
empresa es responsable de la capacitación, 
que los aumentos de sueldo no dependan 
de la productividad sino de la antigüedad, 
carencia de disposición al sacrificio, falta 
de ambición para lograr los objetivos, entre 
otros. Las empresas deberán implementar 
sistemas de compensación que fomenten la 
productividad, con orientación a resultados, 

eficiencia, creatividad e innovación en un 
marco ético, de compromiso y de sentido de 
pertenencia. Estos deberán permitir nuevos 
esquemas como horarios flexibles, estructu-
ras horizontales y flexibles, trabajo remoto, 
etc., que se adapten a los intereses motiva-
cionales de las personas con talento.

Los conocimientos y 
habilidades que 
determinen la em-
pleabilidad de cada 
individuo, así como 

su educación y au-
toaprendizaje de por 

vida, serán responsabili-
dad de cada uno, con una tendencia a la in-
dividualización extrema y la disminución de 
la identificación y lealtad institucional tradi-
cional. Estas tendencias se verán aceleradas 
por el uso de las Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación (TIC) como elementos 
fundamentales de todas las acciones del 
trabajo y la producción, como sustrato de 
todas las transacciones físicas e intangibles. 
Por ello, la capacitación tecnológica es un 
factor inminente de integración curricular 
debido a la manera en que las TIC están defi-
niendo los procesos de trabajo.

[ hErraMIENTas ]

11

12

13
las empresas, las universidades 
y los gobiernos de la región 
tendrán que ser creativos e 
invertir sus recursos de manera 
enfocada. Tanto para habilitar a 
sus ciudadanos a desarrollarse 
por esas vías, como para atraer 
al mejor talento del planeta y 
recuperar al que se ha perdido”

Busque el estudio completo en:
www.manpower.com.mx.
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la NuEva CONsTITuCIóN: 
DEsafíOs y ExpECTaTIvas

PoR FlavIo darío esPINal

PoR Mary FerNáNdez

NuEsTra flaMaNTE
CONsTITuCIóN

La entrada en vigencia 
de la nueva constitución 

es un hecho de la 
mayor significación en 
la vida política del país, 

independientemente de 
la valoración que cada 

ciudadano o sector de la 
vida nacional pueda tener 

respecto de ella. 

A  partir del 26 de enero 
del 2010 contaremos con  
un nuevo ordenamiento 
Constitucional. Pasamos 

de 120 artículos en la 
Constitución vigente, a 277 
artículos y 19 disposiciones 

transitorias.
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La entrada en vigencia de la nueva constitu-
ción es un hecho de la mayor significación 
en la vida política del país, independiente-
mente de la valoración que cada ciudada-
no o sector de la vida nacional pueda tener 
respecto de ella. Aún en un país como el 
nuestro, caracterizado históricamente por 
la proliferación de reformas constituciona-
les, la adopción de una nueva constitución 
–o de una constitución reformada íntegra-
mente como es el caso— representa un 
hito que marca simbólicamente la historia 
institucional, al tiempo que pone en mar-
cha procesos de cambios y ajustes en la 
configuración real del poder o de los po-
deres en el sistema político.

El trayecto para llegar a la nueva constitu-
ción ha sido largo y, en ocasiones, accidenta-
do, pero hay que destacar que el proceso ha 
tenido rasgos indiscutiblemente inéditos. La 
consulta popular y la labor de la Comisión de 
Juristas sentaron las bases para la discusión 
y la toma de decisión por parte de los acto-

res políticos. Es cierto que el texto aprobado 
no refleja cien por ciento lo que surgió de la 
consulta popular y el trabajo técnico, pero 
las coincidencias en aspectos importantes 
son mayores de los que algunos círculos de 
opinión han querido reconocer. La propia 
consulta no dio resultados homogéneos ni 
era de esperarse que los diera dada la na-
turaleza extremadamente compleja y con-
flictiva de muchos temas constitucionales, 
como tampoco es cierto que dicha consulta 
fuera manipulada para obtener resultados 
que validaran determinadas decisiones pre-
viamente concebidas.  

Este proceso constitucional ha tenido luces 
y sombras, pero sólo la perspectiva que da 
el tiempo y la operatividad misma del nuevo 
texto constitucional nos permitirá calibrar 
en su justa dimensión tanto los elementos 
del proceso mismo como la pertinencia, efi-
cacia y viabilidad de la constitución que se 
pondrá en vigencia. Por ejemplo, el acuerdo 
político entre el presidente de la República 

PoR FlavIo darío esPINal
fdespinal@ssd.com

[ ENfOQuE ]

DEsafíOs y 
ExpECTaTIvas

la NuEva 
CONsTITuCIóN: 
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Leonel Fernández y el presidente del PRD 
Miguel Vargas Maldonado –un acuerdo en-
tre el PLD y el PRD para fines prácticos— es 
un elemento novedoso si se compara con 
las experiencias más recientes, incluidas 
las de 1963 y 1966, en las que unas fuerzas 
políticas se impusieron avasallantemente 
sobre otras sin propiciar entendimiento y 
negociación. Este acuerdo recibió fuertes 
críticas de diversos sectores de la sociedad 
y la opinión pública, pero si esta nueva 
constitución se hace sostenible en el tiem-
po y produce resultados positivos en la vida 
institucional del país, es muy probable que 
el referido acuerdo sobresalga como un 
elemento clave del éxito de este proceso 
constitucional. En cambio, si la constitución 
fracasa, la responsabilidad mayor recaerá 
sobre estos líderes políticos que pactaron 
directa e indirectamente el contenido fun-
damental de la reforma.

Los temas más controversiales, como el de-
recho a la vida, la nacionalidad, el acceso a 
las playas, entre otros, acapararon la aten-
ción de amplios sectores de la opinión pú-
blica y opacaron otros aspectos claves de 
la reforma. Estas controversias pusieron de 
manifiesto una vez más que los procesos 
constitucionales no son armónicos ni están 
exentos de grandes confrontaciones ideoló-
gicas y hasta de profundos desgarramientos 
que llegan a tomar un ribete emocional. Si 
bien hay razones válidas para criticar la for-
ma como se manejaron y se solucionaron 
algunos de estos temas controversiales, los 
mismos no agotan el texto constitucional 
ni necesariamente van a determinar, por si 
solos, el carácter de la constitución o su im-
pacto en el proceso de consolidación demo-
crática.

La nueva constitución introduce cambios 
significativos en áreas claves del ordena-

miento institucional, los cuales serán per-
cibidos en su justa dimensión cuando co-
miencen a ser implementados y a producir 
sus efectos en el sistema político. Entre estos 
cambios hay que destacar al menos cinco: 

Las herramientas institucionales pues-1.	
tas a disposición del Congreso Nacional 
para que lleve a cabo su labor de control 
y fiscalización del Poder Ejecutivo, con 
lo cual se establece un mejor equilibrio 
de poderes sin dislocar las piezas claves 
de un régimen presidencial;
Las reformas al Poder Judicial y al Minis-2.	
terio Público orientadas a desconcen-
trar poderes, fortalecer el régimen de 
carrera y desarrollar una mayor institu-
cionalización interna;
La creación del Tribunal Constitucional, 3.	
hecho que está llamado a producir un 
impacto significativo en la vida institu-
cional del país;
La redefinición de los derechos funda-4.	
mentales; y, sobre todo,
El perfeccionamiento de los mecanis-5.	
mos de protección y garantías de di-
chos derechos; y quinto, la reforma a los 
órganos electorales.

Hay tras ámbitos en los que también se in-
troducen cambios importantes, tales como 
el régimen económico, las finanzas públi-
cas, los órganos de control y fiscalización 
de las cuentas nacionales,  la administración 
pública, el régimen municipal, los mecanis-
mos de participación de la ciudadanía en la 
vida institucional del país y la reforma de la 
propia constitución, entre otros. Con su im-
plementación práctica se pondrá a prueba 
si los mismos fortalecerán o no la institucio-
nalidad democrática, el imperio de la ley y la 
gobernabilidad.

El liderazgo político nacional tiene dos 
grandes tareas que se derivan del proce-
so de reforma constitucional. La primera 
consiste en poner en marcha el engranaje 
constitucional con sus nuevos órganos, re-
glas y procedimientos. La gran interrogan-
te es si ese liderazgo político sabrá apro-
vechar esta oportunidad histórica para 
legitimar la nueva constitución actuando 
con responsabilidad, transparencia y sen-
tido del bien común o si, por el contrario, 
tomará sus decisiones exclusivamente en 
función de intereses sectarios y ventajas 
particulares. La segunda tarea de más 
largo plazo consiste en transformar prác-
ticas, hábitos y valores en función de los 
principios consagrados en la propia cons-
titución de modo que haya una relación 
efectiva entre el orden formal-legal y el 
funcionamiento real del sistema institu-
cional. Pero como dice el refrán, sólo el 
tiempo dirá.

FlAvio dArío eSPinAl

El autor es abogado de la firma Squire 
Sanders & Dempsey Peña Prieto Gamundi, y ex 
embajador dominicano en Washington, Estados 
Unidos, y ante la organización de Estados 
Americanos (oEA).

los temas más controversiales, como el derecho a la vida, la nacionalidad, el acceso a las 
playas, entre otros, acapararon la atención de amplios sectores de la opinión pública y 

opacaron otros aspectos claves de la reforma
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A  partir del 26 de enero del 2010 contare-
mos con  un nuevo ordenamiento Cons-
titucional. Pasamos de 120 artículos en la 
Constitución vigente, a 277 artículos y 19 
disposiciones transitorias.

Hubo mucha discusión sobre si se trataba 
de una nueva Constitución o de una mo-
dificación de la anterior.  Ya poco impor-
ta pues de cualquier manera será la que 
regirá los destinos de la Nación.  Lo que sí 
podemos decir es que la misma implicó un 
cambio casi total en relación con la anterior; 
muy pocos artículos quedaron intactos. Sí 
permaneció, no obstante, la forma de go-
bierno, que sigue siendo  civil, republicano, 
democrático y representativo. Esto queda 
consignado en el Artículo 4 y de nuevo en 
el Artículo 268 de la misma.  En este último 
se consagra que la forma de gobierno no 

podrá ser modificada ni siquiera a través de 
otra reforma Constitucional.

A pesar del gran esfuerzo de reforma, salta 
a la vista que la nueva Constitución no trata 
de manera efectiva los temas de corrupción 
y de clientelismo y, en cambio, denota una 
inclinación hacia la participación estatal en 
el ejercicio del comercio, tradicionalmente 
limitado a la empresa privada.

A continuación, algunos temas de impor-
tancia según quedaron en la nueva Consti-
tución:

1. Derechos Fundamentales

Se otorga rango constitucional a derechos 
de segunda y tercera generación; e incluso 
hay un intento de proteger ciertos derechos 

de la cuarta generación. En primer término, 
al igual que la Constitución vigente, se reco-
nocen los derechos civiles y políticos de la 
persona – derechos de la primera genera-
ción – el derecho a la vida, a la igualdad, la 
libertad de orden físico, de opinión y expre-
sión, de reunión,  de conciencia y cultos y de 
tránsito, entre otros.  

Los Artículos 50 al 65 se dedican a los dere-
chos económicos y sociales, mejor llamados 
de segunda generación.  De gran impor-
tancia es el Artículo 50 que destaca que el 
“Estado reconoce y garantiza la libre empre-
sa, comercio e industria”. Se hace especial 
énfasis en que el Estado favorece la libre y 
leal competencia, mientras que se atacará 
el monopolio y el abuso de posición domi-
nante. Por su parte, se reconoce el derecho 
a la propiedad privada aunque se especi-
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el estado debe garantizar 
la educación no sólo inicial 
y básica, como lo señala 
nuestra constitución actual, 
sino también la media”
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fica que ésta tiene una función social que 
implica obligaciones, a pesar de que no se 
establecen cuáles son esas obligaciones, las 
cuales deberán ser establecidas por la ley 
(Artículo 51). Como novedad se reconoce 
que la unión entre un hombre y una mujer, 
que formen un hogar de hecho, genera de-
rechos y deberes, al margen de la existencia 
o no de un matrimonio civil o religioso. 

Por otra parte, se reconoce también el traba-
jo del hogar como actividad económica que 
crea valor agregado y produce riqueza, por 
lo que deberá ser tomado en cuenta para 
los fines de contabilización y división de la 
comunidad.  Se garantiza el pago de igual 
salario por trabajo de igual valor, ponien-
do fin de esta manera a la discriminación 
por temas de género u otro.  Finalmente, 
se reconoce que el Estado debe garantizar 
la educación no sólo inicial y básica, como 
lo señala nuestra Constitución actual, sino 
también la media, aunque no así la secun-
daria ni la superior, pero sí se establece que 
el Estado proveerá fondos para la educación 
superior estatal.

Se consagran derechos de tercera gene-
ración, como lo son el derecho al medio-
ambiente y la preservación del patrimonio 
cultural, histórico y artístico de la Nación.  
No obstante lo anterior, se permite la reduc-
ción de las áreas protegidas mediante ley  
siempre que ésta cuente con las dos terce-
ras partes de los votos de los miembros del 
Congreso Nacional.

Existe una tímida consagración de ciertos 
derechos denominados ya de la cuarta ge-
neración, derechos que surgen con motivo 
de los avances tecnológicos y la existencia 
del ciberespacio.   La nueva Constitución re-
conoce el derecho a la privacidad así como 
el derecho a reclamar una compensación 
por las violaciones cometidas contra los 
derechos de las personas (Artículo 44).  Asi-
mismo se constitucionalizan derechos tales 
como el habeas data y acción de amparo.

2. Balance de Poderes

El Artículo 4 habla de que el gobierno de 
la Nación, tal como hasta ahora, se divide 
en tres grandes poderes: Legislativo, Ejecu-
tivo y Judicial. De los tres, si sacamos ba-
lance, notaremos que el gran ganador es 
el Poder Ejecutivo. En un distante segundo 
lugar queda el Poder Legislativo; y definiti-
vamente, el gran perdedor, lo constituye el 
Poder Judicial.

El Poder Ejecutivo  adquiere un nuevo voto 
en el Consejo Nacional de la Magistratura, 
con la inclusión del Procurador General de 
la República;  lo que junto al Presidente del 
Senado y al Presidente de la Cámara de Di-
putados, le dará al Poder Ejecutivo 4 de un 
total de 8 votos, facilitándole la tarea de im-
poner su voluntad en la selección de los jue-
ces del Tribunal Constitucional, de la Supre-
ma Corte de Justicia y del Tribunal Superior 
Electoral.   El Poder Ejecutivo sólo requerirá 
de un voto adicional para tener  mayoría.  El 

Presidente continuará designando al Procu-
rador General de la República así como a la 
mitad de sus Procuradores Adjuntos.  Podrá 
designar viceministros ilimitadamente.  Se-
guirá controlando la elaboración del Presu-
puesto de la Nación.

El Poder Legislativo por su parte, se anota 
un tanto al poder elegir, en lo adelante, a 
los miembros de la Cámara de Cuentas, el 
órgano que tiene por encargo fiscalizar el 
uso de los recursos del Estado, designación 
que antes estaba en manos del Poder Eje-
cutivo.  Podrá el Poder Legislativo fiscalizar 
a los funcionarios públicos, pudiendo éstos 
ser pasibles de sanciones penales en casos 
de desacato a las autoridades (Artículo 94). 
El Artículo 234 establece que también podrá 
modificar el presupuesto que le someta el 
Ejecutivo  en los casos en los que éste sea 
sometido luego del 1ro. de octubre  con la 
mayoría absoluta de los miembros de cada 
cámara.  El Poder Legislativo, asimismo, ten-
drá facultad para evaluar a los jueces ele-
gidos por el Consejo Nacional de la Magis-
tratura, es decir a los jueces de la Suprema 
Corte de Justicia así como los del Tribunal 
Constitucional y del Tribunal Superior Elec-
toral.  Asimismo, el Congreso en lo adelante, 
deberá no sólo aprobar los contratos que le 
someta el Poder Ejecutivo, sino que también 
le corresponderá aprobar las enmiendas o 
modificaciones que alteren las condiciones 
inicialmente acordadas en éstos. Finalmen-
te, pasa este Poder  de contar con 178, a 190 
integrantes.
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El Poder Judicial salió grandemente dismi-
nuido al restársele funciones con la creación 
de un Tribunal Constitucional, integrado 
por 13 miembros. En lo adelante, los miem-
bros de la Suprema Corte de Justicia serán 
evaluados por el Consejo Nacional de la 
Magistratura, aunque no así los del Tribunal 
Constitucional (Artículo 181). Una nota po-
sitiva es que se mantiene el principio de la 
inamovilidad de los jueces  (Artículo 151), y 
en lo adelante tres cuartas partes de los jue-
ces de la Suprema Corte de Justicia deberán 
ser miembros del sistema de carrera judicial 
(Artículo 180). 

El nuevo Tribunal Constitucional será el 
que en última instancia decidirá los temas 
constitucionales, los cuales constituirán 
un precedente vinculante para todos los 
poderes públicos (Artículo 184). Sus jue-
ces no tendrán edad de retiro, como los 
de la Suprema Corte de Justicia que de-
berán retirarse a los 75 años, y durarán en 
sus funciones 9 años.  Estará por verse si 
este Tribunal Constitucional se constituirá 
en una nueva instancia, por encima de la 
Suprema Corte de Justicia. 
Como si todo esto fuese poco, el acce-
so a este Tribunal Constitucional está 
seriamente limitado para la ciudadanía 
ya que para poder acceder al mismo es 
preciso demostrar que se tiene un “in-
terés legítimo jurídicamente protegido” 
(Artículo 185, numeral 1), lo que pondrá 
en manos del propio Tribunal Consti-
tucional decidir quién tiene y quién no 
tiene ese interés que le permita recurrir 
al mismo.

3. Régimen Económico y Financiero

Los Artículos 217 al 232 regulan el régimen 
económico de la Nación. El mismo se fun-
damentará en el crecimiento económico, la 
redistribución de la riqueza, la justicia social 
y equidad, entre otros.  Se eliminó la frase de 
que se adoptaba una “economía social de 
mercado”, cuyo significado nunca se llegó a 
explicar.

Confirma que la iniciativa privada es libre, 
pero agrega el ingrediente de que el Estado 
puede ejercer la actividad empresarial con el 
fin de asegurar el acceso de la población a 
bienes y servicios básicos y promover la eco-
nomía nacional.

Por su parte, el régimen monetario y finan-
ciero está regulado por los Artículos 223 al 
232. A pesar de que se consagra una  ina-
movilidad relativa para los miembros de 
la Junta Monetaria mientras duren en sus 
funciones; queda corta la disposición al no 
profesionalizar el organismo que regula el 

sistema monetario y financiero, y no de-
clarar la membrecía al mismo como una 
función exclusiva, no pudiendo combinar-
se con otra, a fin de evitar que coexistan 
intereses públicos y privados, a la misma 
vez.

4. La Nacionalidad, las Elecciones Nacio-
nales y la Reelección Presidencial

Son tres temas que aunque no necesaria-
mente relacionados, tienen gran importan-
cia y trascendencia.  En cuanto al primero, se 

como novedad se reconoce 
que la unión entre un hombre 
y una mujer, que formen 
un hogar de hecho, genera 
derechos y deberes, al margen 
de la existencia o no de un 
matrimonio civil o religioso”

[ ENfOQuE ]
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La autora es abogada, socia senior de Headrick, Rizik, 
Álvarez y Fernández, y presidenta del Comité Legal de 
AMCHAMDR.

MAry Fernández
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prOpagas

consagró que no son dominicanos aquellos 
que aunque nacidos en el territorio domini-
cano, sean hijos de padres que residan ile-
galmente en el país (Artículo 18, numeral 3).  

A partir del 2010, las elecciones nacionales, 
congresuales y municipales se celebrarán 
en el mismo año (Artículo 209).  Las mu-
nicipales el tercer domingo de febrero y 
las presidenciales y congresuales el tercer 
domingo de mayo, con lo que volvemos al 
arrastre de votos que reduce la indepen-
dencia de municipios, pero sobre todo del 
Congreso Nacional.

El Artículo 124 prohíbe la reelección conse-
cutiva del Presidente de la República.  En lo 
adelante, el Presidente, para optar por nue-
va vez por la Presidencia de la República, de-
berá dejar  pasar un período de 4 años entre 
mandato y mandato.  Pero siempre que lo 
haga así, podrá acceder a la Presidencia de 
la República de manera ilimitada.

Finalmente, esta nueva Constitución no es 

lo que pensamos sería, pero sí representa 
una oportunidad para promover la edu-
cación de los dominicanos; estimulando 
la educación superior y premiando la in-
novación así como las empresas e institu-
ciones que se dediquen a ello (Artículo 62, 
numeral 9).  A la vez otorga las herramien-
tas para combatir la corrupción de mane-
ra más eficaz al 1)  invertir la carga de la 
prueba, de manera que corresponderá al 
funcionario público probar el origen lícito 
de sus bienes (Artículo 146, ordinal 3) y 
2) permitir al legislador crear un régimen 
procesal más estricto en materia de co-
rrupción (Artículo 146, ordinal 5). Es una 
oportunidad que no debemos dejar pasar. 
Las elecciones del año entrante nos darán 
la oportunidad de elegir congresistas que 
la pongan en práctica.
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lOs gaNaDOrEs 
pErTENECEN a hIguEy, 
aZua, puErTO plaTa y 
saNTIagO

Como parte de su Ciclo de Donaciones 
2009, la Cámara Americana de Comercio 
de la República Dominicana (AMCHAM-
DR) hizo entrega formal de las partidas 
correspondientes a los proyectos seleccio-
nados en este año, ubicados en Higuey, 
Baní, Puerto Plata y Santiago.  
El Ciclo de Donaciones de AMCHAMDR, 
es un programa que recauda fondos del 
Sector Privado para beneficiar a iniciativas 
comunitarias a través de la celebración de 

actividades estratégicas de la institución. 
El programa funciona con un acuerdo de 
contrapartida de la Fundación Interameri-
cana (IAF), que aporta un dólar por cada 
dólar que donan las empresas compro-
metidas con el programa. Los montos que 
aporta la institución son recaudados a tra-
vés de las distintas actividades benéficas 
que celebra cada año.
Cada año, la institución convoca a todas 
las organizaciones de la sociedad civil in-
teresadas en ejecutar proyectos de desa-
rrollo comunitario sostenible. Cada solici-
tud recibida es evaluada por el Comité de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
de la Cámara, quienes eligen los proyectos 
que recibirán las donaciones.

Los ganadores de 2009

Cooperativa de Servicios Múltiples San 
Rafael
Localizado en Peralta, en la provincia de 
Azua, el proyecto busca capacitar a 30 
productores en la producción de café or-
gánico e insertarlos en la Comisión Orgá-
nica de la Cooperativa San Rafael.  Otro 
objetivo importante es enriquecer los 
suelos por medios naturales, proteger los 
niveles del agua en el Río Jura, recuperar  
la fauna y preservar la biodiversidad, me-
jorar la calidad de café y aumentar la pro-
ducción. También se establecerá un Siste-
ma de Control Interno para garantizar la 
calidad alta del café y el cumplimiento de 
los estándares internacionales para la pro-
ducción orgánica y facilitar la certificación 
orgánica. La donación se utilizará para 
capacitaciones, la aplicación de prácticas 
orgánicas, y las acciones necesarias para 
el establecimiento del Sistema Interno del 
Control.
Centro Técnológico Agroforestal
(CETEA)
El proyecto del CETEA, localizado en Al-
tamira, busca desarrollar las capacidades 
productivas de mujeres que viven en 
zonas rurales y que fabrican dulces en la 
cuenca media y alta del río Bajabonico, 
para de esta manera generar empleos co-
munitarios y mejorar el nivel de vida de la 
población beneficiaria.  Los fondos dona-
dos por AMCHAMDR serán utilizados en 
la compra de equipos  y la realización de 
jornadas de capacitación. En su primera 

son seleccionados para el Ciclo de Donaciones 

aMCHaMDr 2009

proyectos5

Ejecutivos de AMCHAMDR en Puerto Plata entregan la donación a los representantes del CETEA. 
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fase, el proyecto beneficiará a 15 mujeres 
de manera directa e impactará a 30 perso-
nas indirectamente. La contrapartida em-
presarial ha sido provista por las compa-
ñías Luisa Miguelina Félix Manufacturing y 
Ureña Textil, S.A. 

Federación CASC Higuey
La donación a la Federación CASC Higuey 
será posible gracias a una contrapartida 
de la organización sin fines de lucro ita-
liana Istituto Sindacale per la Coopera-
zione allo Sviluppo (ISCOS). AMCHAMDR 
donará los equipos de cocina industriales 
necesarios para el equipamiento del área 
de cocina del Centro de Capacitación Po-
lifuncional de la Federación que, además, 
funcionará como un Centro Operativo de 
Instituto Nacional de Formación Técnico 
Profesional (INFOTEP). Con estos equipos 
se entrenará a 240 de escasos recursos 
económicos como de cocinero básico, 
asador salsero, preparador de cocina fría 
(pantrista), cocinero de primera, auxiliar 
de repostería y repostero.

Organización de Mujeres Higüeyanas
Con el fin de fomentar el desarrollo de las 
mujeres de seis comunidades de escasos 
recursos en Higuey, el proyecto de la Or-
ganización de Mujeres Higüeyanas creará 
una microempresa de artesanía de cuero 

para elaborar productos dirigidos a la in-
dustria turística de la zona Este. El proyec-
to se convertirá en una fuente de ingresos 
comunitaria y sobre todo familiar, y se 
realizará con el apoyo de la Asociación 
de Hoteles y Proyectos Turísticos del Este, 
quienes trabajarán en la capacitación y 
la comercialización. Los fondos de la AM-
CHAMDR serán empleados en la compra 
de los equipos y materiales necesarios 
para instalar y asegurar el funcionamiento 
del taller.

Escuela Popular Artes y Oficios (EPA)
El proyecto del EPA que se beneficiará de 
esta donación será implementado con el 
apoyo del Centro de Estudios Urbanos y 
Regionales de la Pontificia Universidad Ca-
tólica Madre y Maestra (CEUR), y contem-
pla desarrollar un potencial productivo 
comunitario capacitado. Más específica-
mente, busca capacitar a mujeres adoles-
centes y adultas en los oficios de creación 
de artesanías, costura y confecciones do-
mésticas. 

Al mismo tiempo se propone incremen-
tar las posibilidades de empleos para el 
segmento poblacional al que va dirigido 
y, por tanto, los ingresos de familias de 
escasos recursos. La población benefi-
ciaria será de 500 mujeres y la donación 
se usará para la compra de equipos in-
dustriales, materiales y jornadas de ca-
pacitación.

[ rsE ] 

Miembros del Comité Provincial de AMCHAMDR en Baní conversan con los directivos de la Cooperativa 
de Servicios Múltiples San Rafael.

Desde el 1 de febrero y hasta el 1 
de mayo del 2010, estará abierto 
el Ciclo de Donaciones AMCHA-
MDR 2010. Durante estos 3 me-
ses, aquellas ONGs, demás insti-
tuciones y grupos comunitarios 
interesadas podrán someter sus 
propuestas de proyectos de de-
sarrollo comunitario sostenible. 
Al igual que en años anteriores, se 
cuenta con el apoyo de la Funda-
ción Interamericana (IAF por sus 
siglas en inglés). Por cada RD$1 
que la empresa privada invierta, 
AMCHAMDR dará una contraparti-
da de igual monto, es decir, RD$1. 
Para más información, contacte a 
Claudia Mansfield, Coordinadora 
del Programa de Desarrollo Co-
munitario, llamando al 809-332-
7270 o escribiendo a cmansfield@
amcham.org.do. El formulario para 
someter proyectos estará disponi-
ble en www.amcham.org.do en la 
sección de Servicios- RSE – Progra-
ma de Desarrollo Comunitario, a 
partir del 1ro. de febrero.

el proyecto se convertirá en una 
fuente de ingresos comunitaria 

y sobre todo familiar”
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27 de Enero

almuerzo Mensual
“Capital Humano y Competitivi-
dad: La Escuela del Futuro”
Melanio Paredes, Secretario de Es-
tado de Educación

SAnto doMinGo

La educación y su impor-
tancia para asegurar el de-
sarrollo sostenible del país 
serán parte de la ponencia 
que dictará el Secretario de 
Estado de Educación, Mela-
nio Paredes, como orador e 
invitado de honor al Almuer-
zo Mensual de Enero de 
AMCHAMDR.  El tema selec-
cionado, “Capital Humano y 
Competitividad: La Escuela 
del Futuro”, será clave para 
conocer los planes del Go-
bierno para impulsar mejo-
ras estratégicas en el Sector 
Educativo, que se traduzcan 
en una población con me-
jores herramientas para en-
frentarse a los retos propios 
de un mundo globalizado e 
interconectado. 
El Almuerzo Mensual será 
celebrado el miércoles 27 
de Enero a las 12:00 M, en 
el Salón Anacaona del Hotel 
Jaragua.

Más información: 
departamento de eventos, 
809-332-7233, 
809-332-7243 y 
mlinares@amcham.org.do.

PrÓXIMOs

EvENTOs

[ NOTICIas DE aMChaMDr ] 

18 de febrero

tertulia: “seguridad 
Personal: Herramientas 
clave para estos tiempos”

SAntiAGo

El aumento de los niveles de inseguridad en 
los últimos tiempos ha hecho necesario que 
personas y empresas se preocupen más por 
proteger su seguridad. En el caso de la se-
guridad personal, manejar algunas informa-
ciones y consejos básicos puede marcar una 
diferencia de vida o muerte en determinadas 
circunstancias. Ya no basta con los consejos 

tradicionales de protección personal, por lo 
que es importante conocer lo más actualiza-
do en esta materia.

A estos fines, el capítulo de Santiago de AM-
CHAMDR ha organizado una Tertulia gratuita 
titulada “Seguridad Personal: Herramientas 
clave para estos tiempos”. El Sr. Juan H. Ji-
ménez, presidente de Protección Delta S.A., 
compartirá con los participantes sus cono-
cimientos sobre la materia el jueves 18 de 
febrero.

Para más información, contacte a la ofici-
na de AMChAMdr en Santiago, llaman-
do al 809-583-5396 o escribiendo a am-
chamsantiago@codetel.net.do.

febrero

talleres sobre 
Desarrollo Comunitario

SAnto doMinGo y ProvinCiAS

Con el fin de que nuestros socios en todo el 
país conozcan más a fondo nuestro Ciclo de 
Donaciones 2010, y las oportunidades que 
representa de desarrollo de las comunidades 
y de vinculación entre estas y las empresas 
que operan en ellas, el área de Responsabili-
dad Social Empresarial (RSE) de AMCHAMDR 
desarrollará una serie de talleres gratuitos so-
bre Desarrollo Comunitario.

Estos talleres, dirigidos a ONGs y OCBs (Or-
ganizaciones Comunitarias de Base), buscan 
ilustrar los pasos para que estos grupos pue-
dan someter sus propuestas de una manera 
óptima y eficaz. Además, procuran informar 
sobre los requisitos de elegibilidad para 
nuestro Ciclo de Donaciones y sobre cómo 
debe ser presentado un proyecto para ser 
considerado por el Comité de RSE. Aquellas 

empresas socias de AMCHAMDR interesadas 
en asistir, están cordialmente invitadas.

Estas son las fechas por provincia, y los nú-
meros de contacto para reservar su cupo:
• Puerto Plata: Jueves 4 de febrero, 
4:00 PM (809-261-3097)
• Santiago: Viernes 5 de febrero, 
9:00 AM (809-583-5396)
• La Vega: Viernes 5 de febrero, 
2:00 PM (809-573-2582)
• Barahona: Martes 9 de febrero, 
11:00 AM (809-522-7738)
• Baní: Martes 9 de febrero, 
4:00 PM (809-522-7738)
• San Francisco de Macorís: Viernes 12 
de febrero, 10:00 AM (809-244-5655)
• Moca: Viernes 12 de febrero, 
4:00 PM (809-578-1887)
• Higuey: Jueves 18 de febrero, 
11:00 AM (809-544-2507)
• La Romana: Jueves 18 de febrero, 
4:00 PM (809-556-3488)
• San Pedro de Macorís: Viernes 19 de 
febrero, 9:00 AM (809-246-0330)
• Santo Domingo: Viernes 19 de febrero, 
3:00 PM (809-332-7220)
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Marzo y abril
Encuentros 
Empresariales con 
candidatos políticos

ProvinCiAS
Como parte de nuestra misión de iden-
tificar necesidades latentes de las pro-
vincias, y aprovechando la campaña 
eleccionaria, AMCHAMDR celebrará una 

serie de Encuentros Empresariales con 
los candidatos a cargos electivos de los 
principales partidos políticos, en varias 
de las provincias en las que la institución 
tiene presencia.
El objetivo es lograr crear un espacio de 
intercambio directo entre los socios de la 
institución en las distintas localidades y los 
candidatos a los puestos más importan-
tes, de manera que puedan ser discutidos 
temas de interés para cada provincia, y 
que los potenciales funcionarios den a co-

nocer sus posiciones y el contenido de los 
planes de trabajos que agotarían, de ser 
favorecidos con el voto del electorado.
Esta serie de encuentros tendrá lugar 
durante los meses de marzo y abril, y los 
datos particulares sobre fechas, hora y 
ubicación serán publicados en la página 
web www.amcham.org.do, y a través de 
los boletines de la institución.
Para más información: Coordinación 
Provincial de AMChAMdr, 809-332-
7224 y grmateo@amcham.org.do.

[ NOTICIas DE aMChaMDr ] 

11 al 16 de abril
Misión Comercial 

MiAMi y tAMPA, ee.UU.
Miami, Florida ha sido la ciudad seleccio-
nada para la primera Misión Comercial de 
AMCHAMDR en este 2010. El evento, que se 
celebrará del 11 al 15 de Abril, estará abierto 
a todo tipo de empresas, por ser multisecto-
rial. Entre otros beneficios, participar en esta 
Misión Comercial le garantiza:

Citas de negocios precalificadas.

Contacto directo con suplidores de pro-
ductos y materia prima donde podrá com-
prar a precios más competitivos.
Acceso a una variedad de nuevos produc-
tos que le permiten ampliar su mercado y 
aumentar sus ventas.
Oportunidades de representación de em-
presas norteamericanas.
Mejores condiciones comerciales con el 
DR-CAFTA.
Seminarios informativos sobre cómo ha-
cer negocios en Estados Unidos.
Visitas a lugares relacionados con el co-
mercio internacional que le permitirán 

obtener información de primera mano 
acerca del transporte internacional de 
mercancías.
Asistencia personalizada del Staff AMCHA-
MDR y de la Embajada de Estados Unidos.

El precio de participación por empresa es 
de US$2,100, para socios de AMCHAMDR, 
y US$2,300 para No Socios. La fecha límite 
de inscripción es el 11 de marzo. 
Más información: departamento de 
Servicios Comerciales y Membresía, 
809-332-7272, 809-332-7269 y rmarti-
nez@amcham.org.do.

19 al 23 de junio      

Bussines Future of the 
américas 

liMA, Perú 

La Cámara Americana de Comercio del Perú 
(AMCHAM PERú) será la anfitriona de la Re-
unión Anual de la Asociación de Cámaras 
Americanas de Comercio de América Latina 
(AACCLA) y de la versión 2010 del Bussines 
Future of the Americas (BFA), uno de los 
más importantes encuentros regionales de 
negocios de la región. Ambos eventos con-
tarán con la participación de la membresía 
de AACCLA, compuesta por 23 Cámaras 
Americanas de Comercio en 21 países de 
Latinoamérica.  

El BFA ofrece un análisis comprensivo de 
la agenda de comercio de hemisferio y de 
las tendencias políticas y económicas de 
la actualidad. En este año, y celebrando su 

versión 43, la conferencia contará con la par-
ticipación de oficiales de alto nivel de distin-
tos gobiernos y ejecutivos de algunas de las 
empresas más importantes de la región. 

El tema central será  la Facilitación de Comer-
cio, enfocándose en cómo lograr que el co-
mercio transfronterizo sea más rápido, más 
eficiente y más barato. Este año, algunos de 
los invitados son: 

Alan García, presidente de Perú
Felipe Calderón, presidente de México
Gary Locke, secretario de Estado de Comercio 
de Estados Unidos
Ron Kirk, representante de Comercio de Esta-
dos Unidos
Stockwell Day, ministro de Comercio Interna-
cional de Canadá
Miguel Jorge, ministro de Desarrollo, Industria 
y Comercio Exterior de Brasil
Claudio Scajola, ministro de Actividades Pro-
ductivas de Italia
Roberto Henríquez, ministro de Comercio e 
Industria de Panamá

Martín Pérez, ministro de Comercio Exterior y 
Turismo de Perú
Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial
Luis Alberto Moreno, presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo
Fred Hochberg, presidente del EximBank
Presidentes y directores de importantes 
compañías estadounidenses.

 El Comité Organizador está trabajando 
además en conjunto con el Gobierno de 
Estados Unidos para realizar reuniones 
entre los delegados de los distintos paí-
ses asistentes y embajadores estadouni-
denses y representantes de comercio e 
inversión extranjeras de distintos estados 
de ese país. Con este acercamiento se 
busca promover el intercambio de ideas 
y experiencias con empresarios locales y 
regionales. 

la cita es del 19 al 23 de junio en lima, 
Perú. Para más información sobre la 
actividad, escriba a cvasqez@amcham.
org.pe.
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William Malamud, Gina Eli, Gustavo Tavares y Domingo Villeya.

[ sOCIalEs ] 

La recientemente remozada 
área de la piscina del Hotel 
Renaissance Jaragua sirvió de 
escenario para la celebración 
del último coctel Punto de En-
cuentro de este año de la Cá-
mara Americana de Comercio 
de la República Dominicana 

(AMCHAMDR), en el que la ins-
titución dio la bienvenida a las  
compañias de todo el país que, 
a partir de ahora, entran a for-
mar parte de nuestra familia.

Las 24 empresas que han 
entrado a formar parte de la 
membresía de AMCHAMDR 
en los meses recientes fueron 
presentadas al resto de los 
socios en un ambiente de in-
tercambio y networking en el 
que se dieron cita ejecutivos 
de las principales empresas 

aMChaMDr Da la bIENvENIDa a 
sus NuEvOs sOCIOs

Angelo Viro, Miguelina Veras e Israel Vargas.

Carlos León y Somalia Amaya.

Pablo Mieses y Jorge López.

el área de piscina del 
Hotel Jaragua sirvió de 
marco para el coctel
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de República Dominicana.

Gustavo Tavares, presidente 
del Comité de Membresía, 
Servicios y Promoción de la 
institución, explicó que la 
motivación detrás de todas 
las iniciativas de la institución 

siempre es la misma: sus so-
cios. “Sin importar su sector, 
tamaño o localización geográ-
fica, cada una de las empre-
sas asociadas a AMCHAMDR 
ocupa un lugar importante en 
nuestra membresía y aporta a 
la diversidad con la que con-

tamos para lograr que nuestra 
voz sea verdaderamente plural 
y representativa de todo el em-
presariado dominicano”.

Los asistentes disfrutaron de 
un selecto menú elaborado 
por el galardonado equipo 

gastronómico del Hotel Re-
naissance Jaragua, Gran Pa-
trocinador del evento. 

La empresa FERSAN y el pe-
riódico Listín Diario también 
participaron como copatroci-
nadores de la actividad.

[ sOCIalEs ] 

Carlos Pellerano y Miguel de Moya.

Luis Rosario, Jennifer Beauchamps y Desiree Escoto.

Bryant Aybar y Andy Jáquez.

Caroline Combemale y Cesare De Gennaro.

Guillermo Zurita y Carol Troll.

Silvia Ramírez, Cecilia Méndez y Rocío Pérez.
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[ sOCIalEs ] 

La Cámara Americana de Co-
mercio de la República Domi-
nicana (AMCHAMDR), con el 
apoyo de su Comité de Ener-
gía, dio apertura al primer 
Foro Empresarial de Energía 
Renovable 2009, organizado 
con el objetivo de promover 
la inversión para la produc-
ción de este tipo de energía, 
así como también la venta de 
productos, equipos y servicios 
de este sector. 

Para la generación de energía, 
República Dominicana de-
pende de la importación de 
combustibles fósiles (petróleo, 
carbón, gas natural) para suplir 
su demanda y, en vista de la 
volatilidad experimentada en 
los precios de estos combusti-
bles recientemente y los efec-

tos sobre el medioambiente, se 
hace necesaria la búsqueda de 
tecnologías y políticas que pro-
vean alternativas de solución al 
abastecimiento energético que 
enfrenta nuestro país.

En sus palabras de bienvenida, 
William Malamud, vicepresiden-
te ejecutivo de la institución, dijo 
que esta, a través de su Comité 

de Energía, “ha venido trabajan-
do en la realización de este Foro 
de Energía Renovable, para con-
tribuir y ser un facilitador del en-
cuentro de empresas, entidades 
gubernamentales, consultores 
y todo el que esté interesado en 
este tan importante tema para 
el desarrollo del país”.

Recordó que República Do-

minicana goza de una Ley 
de Energías Renovables, que 
debe ser la impulsora de este 
tipo de proyectos. Más del 
90% del consumo energético 
del país proviene de la que-
ma de combustibles fósiles y 
obviamente las iniciativas que 
puedan llegar a concretarse 
en este tipo de energía, contri-
buyen no sólo a un mejor trato 

1Er. fOrO EMprEsarIal DE ENErgía rENOvablE 

aMChaMDr

Enrique Ramírez, durante su ponencia.

Manuel Labrado, del Banco Mundial. Susan Etcheverry responde preguntas de la audiencia.

resaltan la importancia 
de invertir en 
iniciativas enfocadas 
en este mercado
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[ sOCIalEs ] 

Álvaro Ferreira, del Sandler, Travis y Rosenberg.

Paul o’Hope se dirige al público.

Miguel Campo y Rafael Velazco.

Susan Etcheverry y Robert Jones.

al medio ambiente, sino a una 
diversificación de su matriz de 
energía.

Los participantes en el Foro tu-
vieron la oportunidad de infor-
marse sobre los aspectos más 
importantes para el desarrollo 

de cualquier iniciativa en esta 
área, como son los temas regu-
latorios, los incentivos de la Ley 
y la visión del Estado Domini-
cano al escuchar la exposición 
del Presidente de la Comisión 
Nacional de Energía, Enrique 
Ramírez.

Asimismo, hubo ponencias 
relativas a las fuentes de finan-
ciamiento con las que puede 
contar un proyecto de energías 
renovables en el país, y sobre 
créditos accesibles para ello, una 
de ellas a cargo del represen-
tante del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), Manuel La-
brado. También escucharon de 
la experiencia en otros países y 
de los proyectos que hoy están 
en carpeta para aprovechar la 
energía solar, la energía eólica, 
las potencialidades del biocom-
bustibles entre otros.

el evento contó con el patrocinio de:
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La Cámara Americana de Co-
mercio de la República Domi-
nicana (AMCHAMDR), con el 
apoyo de su Comité de Legal, 
celebró un seminario titulado 
“Por una Ley de Reestructura-
ción Mercantil y Liquidación 
Judicial: Una Herramienta 
Indispensable en un Mundo 
Globalizado”, a propósito de la 
importancia de reestructurar 
el régimen legal que  regula la 
quiebra o reestructuración de 
una compañía en el país.

El tema, debatido en el pasa-
do, ha vuelto al centro de la 
atención pública en tiempos 
recientes, a partir de que diver-
sos estudios internacionales 
hayan resaltado el detrimen-

to y el atraso que representa 
para nuestro país contar con 
un marco legal obsoleto para 
regular la quiebra, reestructu-
ración o liquidación judicial de 
una empresa. 

“Ocupar la posición 146 de 

181 a nivel mundial en el cita-
do estudio, dentro del renglón 
que indica la facilidad para ce-
rrar un negocio resulta en ex-
tremo preocupante. Pero más 
preocupante aún es saber que 
el país se enfrenta a sus rivales 
comerciales en todo el mun-

do, y en especial a las naciones 
enmarcadas en el Tratado de 
Libre Comercio con Estados 
Unidos y Centroamérica (DR-
CAFTA), con una normativa 
legal sobre liquidación judicial 
que data del año 1884 –salvo 
modificaciones introducidas 

rEsalTaN IMpOrTaNCIa DE uNa NuEva 

lEy DE rEEsTruCTuraCIóN 
MErCaNTIl

La mesa principal del evento.

Fabiola Medina y Víctor Bisonó. Mónica Villafaña, Sóstenes Rodríguez y Aimee Prieto.

aMcHaMdr celebra 
seminario para 
promover un cambio 
en el marco legal sobre 
el tema

[ sOCIalEs ] 
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Pamela Salvador y Alberto Bergés.

Nelson Espinal Báez y Francisco Domínguez Brito.

Marcos Troncoso, Ana Carlina Javier y Jaime Mercado.

en 1956”, explicó William Ma-
lamud, vicepresidente ejecu-
tivo de AMCHAMDR, durante 
las palabras de apertura del 
evento.

Agregó que el tener reglas cla-
ras y adecuadas a estos tiem-
pos de mercados globales, y 
que determinen la confianza 
que pueda tener un potencial 
accionista de asegurar o recu-
perar su patrimonio en caso 

de una eventual quiebra, rees-
tructuración o liquidación, es 
un requisito sinequannon para 
cualquier persona, empresa o 
institución que desee invertir 
sus recursos. “El hecho de que 
esta situación aleje capital de 
inversión de nuestro país es 
inadmisible, sobre en momen-
tos en los que contar con un 
flujo de inversión extranjera es 
determinante para asegurar el 
desarrollo de la nación”.

Por una ley de reestructuración Mercantil y liquidación Judicial: Una Herramienta 
Indispensable en un Mundo globalizado

[ sOCIalEs ] 

Los oradores

En el evento, en el que se dieron cita importantes re-
presentantes del sector jurídico, empresarial y oficial 
del país, contó con la participación de oradores nacio-
nales e internacionales de alto nivel, incluidos:

La Dra. Elka Scheker, asesora de Mejora Regulatoria 
del Consejo Nacional de la Competitividad (CNC).

El Sr. Jaime Mercado, socio de la firma Simpson Tha-
cher & Bartlett.

La Sra. Josefina Fernández McEvoy, socia de la firma 
Fox Rothchild.

El Lic. Raymundo Haché, socio de Espinal & Haché 
Abogados.

El Lic. Marcos Troncoso, presidente de Enlaces, Red de 
Inversionistas Ángeles.

El Lic. Francisco Domínguez Brito, senador por la 
provincia de Santiago de los Caballeros.

El Lic. Víctor Bisonó Haza, diputado por el Distrito Na-
cional.
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La Cámara Americana de Comercio de 
la República Dominicana (AMCHAMDR), 
con el apoyo de su Comité de Facilitación 
de Comercio, celebró un taller titulado 
“Reforma del Sector Portuario Domini-
cano: Retos y Perspectivas en un Mundo 
Globalizado”. 

En sus palabras de apertura, William Ma-

lamud, vicepresidente ejecutivo de AM-
CHAMDR, dijo que el hecho de que Repú-
blica Dominicana haya sido elegida por 
La Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) como lí-
der en conexión marítima en el Caribe y 
entre los países miembros del DRCAFTA, 
significa que el país ha sido capaz de  im-
primir competitividad y eficiencia a los te-
mas relacionados con la gestión portuaria 
y marítima, aún sin contar con un marco 
normativo moderno, ágil y actualizado, 
acorde con las nuevas tendencias mun-
diales en materia portuaria.

“Si teniendo una ley con más de 30 años 
de vigencia hemos logrado el reconoci-
miento internacional, imaginemos que 
tan lejos podríamos llegar si logramos 
adoptar en consenso un modelo de regu-
lación que permita resultados predecibles 
y controlados al momento de implemen-
tar iniciativas de desarrollo; y que atraiga 
inversiones sostenibles relacionadas con 
el mejoramiento de las estructuras por-
tuarias existentes, y a la construcción de 
nuevas terminales de última generación. 
Todo esto se traduciría en que nuestro 
país no sólo mantenga el liderazgo en 
materia de orígenes y destinos, sino tam-
bién que incremente exponencialmente 
su potencial de atraer inversión en logís-
tica intermodal y multimodal”, dijo el fun-
cionario. Jaak Rannik, Edgardo Gamarra y José Nelton González.

 Franklin Núñez, de la CPMSP, durante su ponencia.  William Lockward, Aníbal Piña y Jeffrey Rannik.

[ sOCIalEs ] 

Funcionarios, empresarios y 
expertos discuten el tema en un 
taller de aMcHaMdr

sECTOr prIvaDO y gObIErNO DIsCuTEN

rEfOrMa pOrTuarIa

en aMcHaMdr entendemos 
que esto representa un 

importante paso hacia la 
modernidad del sector, y 

valoramos la apertura para la 
discusión del mismo
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AMCHAMDR saludó  la iniciativa del Go-
bierno de presentar un nuevo proyec-
to de Legislación Portuaria, en lo que 
constituye “un importante paso hacia 
la modernidad del sector portuario, y 
valoramos los niveles de apertura para 
la discusión y el análisis del mismo, y la 
disposición de la realización de encuen-
tros como este, en los que tanto el Sec-

tor Público como el Sector Privado pue-
dan expresar sus observaciones sobre el 
anteproyecto”. 
Malamud indicó que el resultado de este 
ejercicio debe ser una nueva Ley de Puer-
tos, más ágil, más transparente, que po-
tencie la inversión y la eficiencia de todos 
los procesos relacionados con el queha-
cer portuario.

Juan Tatis Rivas, Félix Manuel Valdez, Héctor Cuevas y Juan Bautista olivo.

[ sOCIalEs ] 

En el evento, celebrado en el 
Hotel Meliá, participaron reco-
nocidas personalidades involu-
cradas con el tema, incluidos:

Franklin Núñez, de la 
Comisión Presidencial para la 
Modernización y Seguridad 
Portuaria.

Jeffrey Rannik, presidente de 
la Asociación de Navieros de la 
República Dominicana.

Edgardo Gamarra, consultor 
internacional en materia 
Portuaria.

María Esther Fernández, 
socia de la firma Russin, 
Vecchi & Heredia Bonetti y 
vicepresidenta del Comité Legal 
de AMCHAMDR.

A fin de seguir prestándoles un servicio óptimo, la Cámara Americana de 
Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) les solicita a sus socios 
mantenernos informados sobre los cambios y/o actualizaciones en su empre-
sa, como son: 

noMBre de lA eMPreSA
direCCión FíSiCA y eleCtróniCA
núMeroS de teléFono y FAx
ejeCUtivoS en diFerenteS áreAS

Si requiere asistencia, no dude en contactar a Sharine De Marchena en el 
Departamento de Membresía, al tel. 809 332-7269, o vía electrónica: 
sdemarchena@amcham.org.do.

¡aCTualICE
sus DaTOs!
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El equipo de trabajo de AMCHAMDR de 
todo el país celebró su Fiesta de Navi-
dad 2009 en una hermosa casa de pla-
ya en Palmar de Ocoa. La fiesta, que se 
inició en la mañana y se extendió hasta 
la tarde, fue un espacio de diversión y 
de compartir entre todo el equipo, y el 
programa incluyó rifas, música baila-
ble, concursos, un delicioso almuerzo y 
la premiación del Compañero del Año 
AMCHAMDR 2009.

Los ganadores de este año fueron:
Compañero del Año 2009
Eddi Suero, Gerencia de Tecnología
Compañera más Alegre 2009
Carla Polanco, Departamento de 
Contabilidad
Compañera más Simpática 2009
Ruth Frías, Departamento de Servicios 
Generales
Compañera más Trabajadora 2009
Ana Román, Departamento de 
Contabilidad
Compañera más Colaboradora 2009
Mercedes Barry, Departamento de 
Servicios Generales
Compañera más Elegante 2009
Raluibel Martínez, Gerencia de Servicios 
Comerciales y Membresía

[ sOCIalEs ] 

la NavIDaD DE

Rosanna Guzmán recibe su premio. Gustavo Mejía Ricart y Ramona Arias.

Adelina Soto, Melkis Melo, Jenny Soto de Chevalier y Ruth Frías.

Rossy Calderón, Indhira Cabrera, Martha Linares, Daniel Rodríguez y Rosalina Villavizar.

Sharine de Marchena y Raluibel Martínez.
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[ sOCIalEs ] 

Mercedes Barry, Luly Jiménez, Margarita Barry  y Rosaline Marrero.

Marta Tomas, Mercedes Barry y Carol Croussett.

Marta Tomás, Juan Valerio e Hilda Paulino.

Michell Casilla, William Malamud y Martha Linares.

Domingo Moreta también resultó agraciado.

El equipo trabajando con el almuerzo.

Eddi Suero  recibe su placa de Compañero del Año 2009.
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[ NOTICIas DE lOs sOCIOs ] 

El Grupo Vicini inauguró el 18 
de septiembre pasado la pri-
mera etapa del proyecto Nue-
vo Cayacoa, para beneficiar 
a trabajadores del Consorcio 
Azucarero de Empresas Indus-
triales (CAEI). El objetivo es que 
esta comunidad sirva de refe-
rente de modernidad en las 
áreas cañeras y sus entornos.

El presidente ejecutivo del 
Grupo Vicini, Felipe A. Vicini, al 
pronunciar el discurso central 
del acto, expresó que la comu-
nidad Nuevo Cayacoa es una 

prueba real y una reiteración 
del compromiso de la empresa 
con el bienestar social integral 
de sus trabajadores y sus fami-
lias.

“Con Nuevo Cayacoa hemos 
querido edificar una comuni-
dad que sirva de referente de 
modernidad en las áreas ca-
ñeras y sus entornos.  Procura-
mos  no solamente mejorar el 
medio físico de vida para sus 
moradores; queremos tam-
bién ofrecerles la oportunidad 
de crecer como seres humanos 
y poder desarrollar sus aspi-
raciones y maximizar sus po-
tencialidades”, señaló el señor 
Felipe A. Vicini.

Exhortó a los beneficiarios a 
cuidar las viviendas, así como 
las instalaciones y espacios co-

munes, además de promover 
y practicar una coexistencia 
solidaria, pacífica y provechosa 
“para hacer de esta comunidad 
el modelo y el referente a que 
aspiramos”.

Obras

La primera fase, con una in-
versión superior a los RD$160 
millones, comprende 27 vi-
viendas, un centro comunal, 
un centro comercial, una 
iglesia católica, una escuela 
y un centro de salud. Cuenta 
con todos los servicios bási-
cos, tales electricidad, agua 
potable, drenaje, servicio de 
recogida de basura, calles, 
aceras y contenes. El proyec-
to consolidará los bateyes 
de Dos Hermanos, Mercedes, 
Moruno y Cayacoa. 

Las viviendas han sido cons-
truidas bajo un avanzado 
sistema de paneles prefabri-
cados compuestos de fond, 
acero y cemento, de alta re-
sistencia y seguridad frente al 
paso eventual de huracanes 
o la ocurrencia de fenómenos 
sísmicos; y cada una contará 
con 63 metros de construc-
ción con un interior diseñado 
para garantizar una existen-
cia hogareña funcional y con-
fortable.

En esta primera etapa fue inau-
gurada la iglesia Nuestra Seño-
ra de la Medalla Milagrosa. El 
obispo de la Diócesis de  San 
Pedro de Macorís, monseñor 
Francisco Ozoria, Moseñor Ce-
dano y el párroco Víctor Rodrí-
guez agradecieron la construc-
ción del templo.

grupO vICINI 
inaugura Nuevo Cayacoa

la NuEva 
COMuNIDaD 
bENEfICIará a 
TrabajaDOrEs 
DEl CONsOrCIO 
CaEI

Parte de la mesa principal durante el acto.
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[ NOTICIas DE lOs sOCIOs ] 

Para completar el proceso 
de tratamiento de todos sus 
efluentes y reducir la conta-
minación de sus procesos de 
producción en su planta de 
San Pedro de Macorís, Brugal & 
Co. inauguró una nueva planta 

de tratamiento que utiliza una 
tecnología especial mediante 
un tratamiento químico combi-
nando, aeróbico-biológico, con 
mas ozonificación y filtración, 
convirtiendo los efluentes tra-
tados en agua de alta calidad 

que puede ser reutilizada. En 
adición a esto, Brugal y la com-
pañía Green-Gas han pactado 
una alianza para instalar una 
planta que recuperara, liquifi-
cará, filtrará y comercializará el 
Dióxido de Carbono (CO2) que 
se produce cuando la vinaza se 
fermenta en el proceso de pro-
ducción de alcohol.

Los ejecutivos de la casa lico-
rera afirmaron que la compa-
ñía ha realizado constantes 
inversiones para minimizar el 
impacto ambiental de sus pro-
cesos de producción, y que la 
primera planta de tratamiento 
con digestores anaeróbicos 

se instaló hace ya varios años, 
con la cual se trata la vinaza, 
eliminando gran parte de su 
carga orgánica y evitando que 
se afecten la flora y la fauna del 
río Higuamo. Además, se indicó 
que se inició la producción de 
Biogas, el cual reduce en más 
de un 40% el uso de combusti-
bles fósiles en las calderas. 

Afirmaron que con estas im-
portantes inversiones cumpli-
mos nuestro compromiso con 
la comunidad de San Pedro de 
Macorís, siempre apostando 
al el desarrollo sostenible y la 
conservación del ecosistema 
de Republica Dominicana.

brugal & CO. 
inaugura planta de tratamiento

Manuel A. Brugal, Fernando ortega Brugal, Jaime David Fernández y Danilo 
Miñoso, durante el recorrido de las nuevas instalaciones.

El lOCal TaMbIéN 
fuNCIONa EN la 
CIuDaD DE puErTO 
plaTa
La Clínica Dental Dr. Echavarría de Puerto 
Plata abrió recientemente las puertas de 
una moderna sucursal en la misma ciudad, 
y con la misma calidad en los servicios 
ofertados. El doctor Roberto Echavarría 
explicó que la nueva sucursal está ubicada 
surge como respuesta al alto volumen de 
pacientes que maneja la clínica principal, 
“por lo que ahora será posible continuar 
trabajando con la calidad que nos carac-
teriza, con más comodidad para nuestros 
pacientes”.
En ambos locales están disponibles los 
servicios de odontología preventiva, es-
tética dental, ortodoncia,  profilaxis, ex-
tracciones dentales, prótesis, endodon-
cia,  esterilización físico,  empaste con 
tecnología especial y rayos X. Además, 

maneja un atractivo plan de descuentos 
y ofertas.
La Clínica Dr. Echavarría está ubicada en 
la calle Camino Real #28, 2da. planta, con 
el teléfono 809-586-1707; y en la avenida 
Pedro Clisante #93 Edificio Plaza Rol, 2da. 
planta, suite 210, con el teléfono 809-261-
5262. Puede ingresar además a www.clini-
cadentalechavarria.com.

ClíNICa DENTal Dr. EChavarría 
inaugura nueva sucursal

Roberto Echavarría
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Macros Consulting anuncia la celebración 
de su Diplomado de Sueldos y Beneficios, 
del 2 de marzo al 6 de mayo de 2010.Este 
diplomado, que se celebra una vez al año, 
está dirigido a profesionales relacionados 
con el área Gestión Humana y tiene como 
objetivo la profundización de conocimien-
tos en el tema de Administración de Suel-
dos y Beneficios y encuestas salariales, de 
manera que los participantes puedan des-
empeñar una gestión más estratégica en 
sus organizaciones.

¿En qué le ayudará el Diplomado?
En el desarrollo y potencialización de sus co-
nocimientos y habilidades para la gestión y 
operacionalización de los procesos de:

Análisis de Puestos.•	

Valuación de Puestos.•	
Elaboración de escalas de salarios y •	
políticas de pago.
Administración del Desempeño.•	
Manejo de Encuestas de Sueldos.•	

                                                                            
A aplicar los conocimientos en sueldos, 
para el diseño e implantación de la Estra-
tegia de Compensación en su organiza-
ción y a utilizar más adecuadamente las 
investigaciones de sueldos y beneficios 
que se realizan.

¿Qué incluye?
El Diplomado está estructurado por nueve 
(9) módulos, y cada uno tiene el objetivo de 
producir un resultado en sí mismo y capa-
citar al participante para el desempeño de 

una función productiva y específica dentro 
de la organización. Las clases serán dos días 
a la semana, martes y jueves de 6:00 PM a 
9:00 PM. El aval de una universidad prestigiosa 
de nuestro país y el de nuestros socios estraté-
gicos, la firma CD Consultores de México.
Instructores nacionales como internacio-
nales especializados en la materia.
Asesoría individualizada con los facilitado-
res vía internet, para la consulta y orienta-
ción sobre aspectos particulares del plan 
de estudio y tareas asignadas. 
La inversión por participar es de 
US$1,200.00. 
Para más información, contacte en Ma-
cros Consulting a Heidi Salomón llaman-
do al 809-472-2910 o escribiendo a heidis@
macrosconsulting.com.

MaCrOs CONsulTINg 
Organiza Diplomado en sueldos y beneficios

Si usted o alguien de su compañía nece-
sitan solicitar un visado estadounidense 
por primera vez, o renovar uno preexis-
tente, en AMCHAMDR podemos ayu-
darle. Nuestro Departamento Consular 
cuenta con profesionales con más de 23 
años de experiencia que lo orientarán en 
todo momento y le evitarán el tiempo y 
las molestias de solicitar el pin, ir al 
banco y otros pasos 
para completar su 
solicitud.
Gestionar su visado 
a través de la Cáma-
ra Americana le ga-
rantiza un proceso 
legal, bien informa-
do y sin contratiem-
pos. El personal de 
Servicios Consulares 
le ayudará a ir más 
preparado a su cita, 

contestando todas las preguntas que 
pueda tener del proceso. Además, sabrá 
cual es la documentación necesaria y que 
podría serle útil durante su entrevista.
Para solicitar las citas consulares por me-
dio de nuestro Departamento Consular, 
se necesitan los siguientes documentos:

Carta de la empresa socia de AM-•	
CHAMDR, en papel 
timbrado, solici-

tando nuestros ser-
vicios.

Copia de la •	
visa a renovarse, si es 

el caso.
F o t o c o p i a •	

de la primera página 
del pasaporte donde 

figuran las generales 
del solicitante. El pa-

saporte del solicitante 

debe de estar al día (con vigencia 
de 8 meses mínimo).  En esta copia 
debe de indicar la dirección y telé-
fono de la residencia del solicitan-
te.
Monto para el pago de la Cuota de •	
Visa pagada para el Banco Popular 
por valor del equivalente en pesos do-
minicanos de US$131.00 (RD$4,847) 
por cada solicitud. 
Monto para el pago del PIN del Centro •	
de Llamadas, por valor equivalente en 
pesos dominicanos a US$16 (RD$592). 
Esto es uno por familia, siempre que los 
miembros vivan bajo el mismo techo.

Si desea cualquier información adicio-
nal, favor de dirigirse a nuestro depar-
tamento Consular con Marta tomás 
mtomas@amcham.org.do o llame a 
los números 809-332-7225 o el 809-
332-7223.

¿necesita solicitar o renovar su visa? 
recuerde que aMCHaMDr le puede ayudar
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República Dominicana ingresó ayer al pro-
grama Operador Económico Autorizado, 
con la cooperación de la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA), el cual facili-
tará que las mercancías pasen por el área 
de descarga de los puertos sin ser revisa-
das y generará una mayor competitividad 
país y un aumento de las inversiones.
El capítulo de República Dominicana de 
la Business Alliance for Secure Commer-
ce (BASC Dominicana), con el apoyo de 
la Dirección General de Aduanas (DGA) 
celebró el pasado mes de diciembre un 
Almuerzo Empresarial titulado “Beneficios 
del Programa Operador Económico Auto-
rizado en el País”, a propósito de la entrada 
en vigencia de este programa.
El evento, celebrado en el Hotel Domini-
can Fiesta, tuvo como oradores e invitados 
especiales a la gerente de Desarrollo Re-
gional para las Américas y el Caribe y agre-
gada técnica de la OMA, Eleanor Thornton; 
la coordinadora del proyecto del Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID), Sandra 
Corcuera Santa María; el presidente del 
capítulo BASC Dominicana (Alianza Em-
presarial para el Comercio Seguro), José 
Nelton González; y el director general de 

Aduanas, Rafael Camilo, así como William 
Malamud, vicepresidente ejecutivo de 
AMCHAMDR. 
El programa Operador Económico Auto-
rizado, que ha sido implementado con la 
cooperación de la Organización Mundial 
de Aduanas (OMA), facilitará que las mer-
cancías pasen por el área de descarga de 
los puertos sin ser revisadas y generará 
una mayor competitividad país y un au-
mento de las inversiones.
El director general de la DGA, Rafael Cami-
lo, dijo al Listín Diario durante la actividad 
que la entrada de la DGA al programa se 
orienta en su objetivo de hacerse más efi-
ciente y moderna y de facilitadora del co-
mercio internacional para garantizar una 
mayor competitividad al empresariado. 
Camilo destacó el compromiso de la DGA 
de llevar a su máxima expresión ese pro-
yecto en el país, el cual considera una prio-
ridad.
El proyecto de facilitación del comercio y 
adopción de estándares de seguridad en 
la cadena logística de la OMA y el BID, será 
beneficioso para los exportadores porque 
tendrán un trato prioritario en las aduanas 
de destino.
En tanto que Thornton dijo que Estados 
Unidos, Canadá, Corea, Singapur y Nueva 
Zelanda han implementado el programa 
y el de mecanismos mutuos para agilizar 
el comercio y que en la región de América 
Latina sólo está pendiente en Venezuela, 
ya que naciones como México, El Salvador, 

Costa Rica, Colombia, Paraguay, Brasil, Ar-
gentina y Chile lo están trabajando para 
lanzarlo el próximo año. Ecuador no ha 
informado si lo van a integrar, pero están 
viendo el costo-beneficio. 
Indicó que 157 países han firmado la car-
ta de integración al programa, de los 175 
países miembros de la OMA. Citó entre los 
beneficios la garantía de las mercancías 
llegarán rápido a sus destinos sin robos y 
eso regulará los negocios, más empleos 
y más impuestos para el Estado. Explicó 
que si el programa tiene credibilidad atrae 
inversiones, atrae clientes, debido a que 
cada vez que se abre un furgón se pierde 
tiempo, se genera un costo y se pierde la 
cadena logística.  

El Operador Económico autorizado 
entra en vigencia en el país

Rafael Camilo

el programa facilitará la 
revisión de las mercancías en 
los puertos, aumentando la 
competitividad nacional
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sErvICIOs COMErCIalEs

Organización y apoyo en misiones comerciales y ferias:
AMCHAMDR trabaja en la organización de misiones co-
merciales y ferias tanto desde República Dominicana hacia 
Estados Unidos y Puerto Rico, como a la inversa, dándoles 
la oportunidad a nuestros socios de de expandir sus con-
tactos comerciales y promocionar su empresa en estos 
importantes mercados. Al participar en estos eventos, el 
socio cuenta con el apoyo y la asesoría experta del equipo 
de Servicios Comerciales de la institución, que lo guiará y 
lo acompañará en todo el trayecto para maximizar la expe-
riencia en beneficio de su empresa.

Acceso a oportunidades de negocios
La institución mantiene informada a su membresía de importan-
tes oportunidades de negocios que puedan surgir en cualquier 
área comercial, y les facilita el acceso a estas.

Directorios empresariales
Los Directorios AMCHAMDR contienen toda la información co-
mercial necesaria para contactar a todos nuestros miembros en 
todo el país.

Listados de contactos comerciales
A solicitud de socios y particulares proveemos listados de 
contactos comerciales especializados, atendiendo a las nece-
sidades específicas de la empresa que los requiera. Nuestros 
listados pueden ser elaborados teniendo en cuenta el tipo de 
empresa, su ubicación geográfica en el país y otros paráme-
tros de interés. 

Citas precalificadas de negocios
Como otra herramienta importante de negocios, AMCHAMDR 
también se encarga de arreglar citas de negocios precalificadas, 
asegurándose de que las empresas a contactar reúnan con los 
requisitos que busca la otra empresa.

sErvICIOs DE prOMOCIóN

Directorio AMCHAMDR Online
Toda la información de contacto de la 
membresía de AMCHAMDR, en una he-
rramienta que le permitirá segregar sus 
búsquedas de acuerdo a sus necesida-
des, al que se puede acceder sin costo 
y de manera permanente a través de 
nuestra página web.

Directorio AMCHAMDR
Con una circulación de 5,000 ejem-
plares cada año a nivel nacional e 
internacional, ofrece a nuestra mem-
bresía un importante nivel de expo-

sición comercial, y un vínculo directo 
gratuito entre sus empresas y poten-
ciales contactos comerciales en el 
país y la región.

 Mercadeo directo a través de envíos 
de material promocional
Nuestros socios pueden aprove-
char nuestros servicios de envío 
de correspondencia para llevar su 
material promocional a un público 
selecto.

Anuncios en los medios AMCHAMDR
Anunciarse en nuestros medios de co-
municación –la revista AMCHAMDR, 

nuestra página web o nuestro Boletín 
Digital- garantiza una penetración a 
un mercado élite, compuesto por las 
principales empresas del país, los lí-
deres de opinión, la cúpula del Sector 
Público, el Cuerpo Diplomático y una 
importante red empresarial de la re-
gión.

 Patrocinios de eventos
Tener presencia en los eventos de AM-
CHAMDR le expone a un público selecto 
y segmentado de acuerdo a los objeti-
vos particulares de cualquier empresa, 
y a los medios de comunicación nacio-
nales.
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sErvICIOs DE INfOrMaCIóN y aNálIsIs

AMCHAMDR ofrece información actualizada y pertinente sobre 
importantes áreas de interés de nuestra membresía y del Sector 
Privado en general. Estas incluyen:

Información Comercial: Datos y estadísticas sobre importa-•	
ciones, exportaciones, inversión, informes sectoriales, entre 
otros.
Información Legal: Mantiene información sobre legisla-•	
ciones específicas, como la comercial y la laboral. Realiza, 
además, análisis jurídicos sobre las legislaciones comercial, 
aduanera y tributaria, a solicitud de nuestros miembros.
Información a la membresía  sobre datos e indicadores eco-•	
nómicos importantes para el clima de negocios del país.
Información de actualidad, a través de los medios AMCHA-•	
MDR, como nuestra revista, página web y los boletines in-
formativos, entre otros. 
Consultas sobre el DR-CAFTA•	

CapaCITaCIóN y asEsOría EMprEsarIal

Cada año la institución prepara un calendario de actividades de 
formación profesional tomando en cuenta las necesidades de 
nuestros socios por sector comercial, por región geográfica en 
la que se encuentren y por los retos que presenta la actualidad 
nacional e internacional.

Estas actividades, que pueden ser cursos, seminarios, talleres 
o conferencias, cuentan siempre con oradores especializados, 

tanto nacionales como internacionales, y con un programa 
práctico, enfocado en las necesidades particulares de los parti-
cipantes como empresarios, y con las herramientas necesarias 
para su exitosa aplicación en sus respectivas compañías.

lObby (CabIlDEO) / rEprEsENTaCIóN

AMCHAMDR se caracteriza por su trabajo de Cabildeo y repre-
sentación del Sector Privado, en general, y de nuestros miem-
bros, en particular, en temas de especial interés para el clima 
de negocios a nivel nacional. Dos de las áreas de trabajo más 
importantes en este sentido son: 

La defensa de principios de libre mercado, transparencia, •	
estado de derecho, etc.
La representación de nuestra membresía en la formulación •	
de políticas públicas y legislación que puede afectar al sec-
tor privado, con el fin de crear un ambiente económico fa-
vorable para los negocios y la inversión.

NETWOrKINg

AMCHAMDR entiende la importancia que tiene para cualquier 
empresario y empresa el relacionarse con posibles socios o 
contactos comerciales. A estos fines, la institución crea de ma-
nera constante oportunidades de relacionamiento para nuestra 
membresía, tanto de manera formal como a nivel social. Este es 
el caso de nuestros Puntos de Encuentros, cocteles pensados 
para crear un espacio de networking en un ambiente relajado y 
sociable, en el que los nuevos socios de AMCHAMDR tengan la 
oportunidad de compartir con el resto de nuestra membresía.

sErvICIOs EspECIalEs

Ser socio de AMCHAMDR lo conecta con un mundo de servicios 
especiales, orientados a facilitar sus actividades como empresa-
rio. Estos incluyen:

Descuentos y tarifas especiales en algunos establecimien-•	
tos comerciales (alquiler de carros, hoteles, entre otros.)
Carnet de socios•	
Certificaciones de membresía•	
Trámites de visados•	
Uso del Salón de Conferencias AMCHAMDR•	

sErvICIOs DE rEspONsabIlIDaD sOCIal 
EMprEsarIal (rsE)

La misión del área de RSE es promover y facilitar el ejercicio de la 
responsabilidad social de los empresarios para hacer de Repú-
blica Dominicana una sociedad más solidaria y competitiva, a 

través de información calificada, conocimiento práctico e inicia-
tivas de inversión social en comunidades y escuelas. Las líneas 
programáticas definidas son Educación Básica y Desarrollo Co-
munitario. El área de RSE ofrece servicios específicos de asisten-
cia a nuestros socios. Estos incluyen:

Asistencia Técnica:
Evaluación y diagnóstico de necesidades globales y particula-•	
res.
Asesoría Técnica a las Empresas para orientar su inversión social.•	
Posibilidad de involucrarse en iniciativas de RSE en Educa-•	
ción básica y Desarrollo Comunitario.
Asesoría Técnica a las comunidades y escuelas.•	
Monitoreo y rendición de cuentas  de las intervenciones.•	
Gestión ante autoridades públicas para canalizar recursos a •	
proyectos apoyados por AMCHAMDR.

Asistencia Financiera:
Fondos de contrapartida.•	




