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ViCEPRESidENTE EJECUTiVO

WILLIaM MaLaMuD

L
a república dominicana, y el mundo, 
enfrentan  varios grandes retos socia-
les: calentamiento global, el crecimien-
to de la escasez de recursos naturales, 
inversión inadecuada en la educación, 

proliferación de enfermedades, y deterioración de 
valores sociales, entre otros. 

desafortunadamente, muchas personas, por dema-
siado tiempo, han considerado al sector privado y la 
búsqueda de ganancias  como parte integral de estos 
problemas. Por ejemplo, si cuesta dinero cambiar 
un proceso de producción para reducir la contami-
nación,  o reciclar, ¿por qué hacerlo?  así, las ganan-
cias llegaron a ser vistas por muchos como la raíz 
de muchos de los retos sociales que enfrentamos, 
que tenemos que escoger entre el bien social y las 
ganancias.

al mismo tiempo, muchas empresas han considerado 
los retos sociales como los problemas de otros: del esta-
do (por eso pagamos impuestos) o las  onG.  Piensan 
que el enfoque del empresario debe ser únicamente en 
su negocio: cómo generar ganancias, y como resultado 
riqueza y empleo.

el problema con esta actitud, de dejar los problemas 
sociales al estado o las onG es que nunca van a 
tener los recursos necesarios para enfrentar la mag-
nitud de los retos que nos desafían.  Los retos son 
sencillamente demasiado grandes.  el estado puede 
incentivar actividad económica, y puede redistribuir 
riqueza, pero no es capaz de generar suficiente recur-
sos para superar estos retos por sí solo.  Las onG, 
sirven una función importante en transferir cono-
cimiento y mejores prácticas, pero tampoco son ca-
paces de generar los recursos a la escala necesaria.

Para enfrentar los grandes retos que existen nacional-
mente – y globalmente – hay que identificar, desarro-
llar y promover la actividad empresarial que crea lo que 
michael Porter ha llamado valor compartido.  Valor 
compartido es la actividad económica que genera valor 
económico (que bajan los costos o aumentan los ingre-
sos de la empresa, o sea, actividad rentable), y también 
genera valor social (e.g. más inversión en la educación, 
minimizar deshechos, procesos más eficientes en el uso 
de energía, uso de renovables, etc.).   La parte crucial es 
si la actividad está generando valor económico, hay un 
incentivo natural ampliar la escala, y así generar más 
valor social.  Si es rentable, la escala es sin límite.

este concepto de “Valor compartido” – actividad en 
el sector privado que genera valor social y económi-
co – es la única manera con la que podemos palan-
car y canalizar los recursos necesarios para afrontar 
y superar los grandes retos sociales.  Gobiernos y las 
onG, como aliados estratégicos con el sector priva-
do, pueden jugar un importante rol, incentivando 
la generación de valor compartido, y en la disemina-
ción de mejores prácticas, pero al fin del día, si no es 
actividad rentable, nunca vamos a llegar a la escala 
necesaria de superar estos retos.

desde amcHamdr trabajamos con nuestros so-
cios en el desarrollo de capacidades que permitan a 
la república dominicana ser más competitiva para 
afrontar el mercado global, y un parte importante 
de esto es diseminar mejores prácticas en la genera-
ción de valor compartido.  estamos trabajando con 
varias empresas pequeñas, medianas y grandes – que 
están generando valor compartido con las comuni-
dades en que operan.  Si tiene interés en aprender o 
compartir como ser más rentable y crear valor social, 
favor de contactarnos.

Este concepto de 
Valor compartido 

actividad en el 
sector privado que 
genera valor social 
y económico es la 
única manera con 

la que podemos 
apalancar 

y canalizar 
los recursos 

necesarios para 
afrontar y superar 
los grandes retos 

sociales

Generando
Valor compartido





8

carta DeL presIDeNte
EN

E-
FE

B
 2

01
4

H
emos comenzado 2014 tras dejar 
atrás un año de muchos desafíos, 
pero en el que pusimos mucho 
empeño y profesionalidad para 
beneficiar a nuestra membresía y, 

con ello, al país. Por eso, sabiendo que pudimos 
alcanzar nuestras metas y que fuimos coherentes 
con nuestras prioridades institucionales, cerramos 
2013 satisfechos.
el consejo de directores guió el timón de la cámara 
con decisiones llamadas a mejorar el clima de nego-
cios e inversión desde el respeto al estado de derecho. 
También, propugnando una mayor institucionalidad 
como medio para mejorar la economía y la calidad de 
vida de quienes vivimos en este país.
nuestros comités de trabajo debatieron durante casi 
365 días iniciativas llamadas a proponer acciones para 
el beneficio de la comunidad empresarial y, por ende, 
de la sociedad. Por ejemplo, en el comité Legal se 
esforzaron en proponer medidas para incrementar la 
seguridad jurídica para inversiones y negocios en ám-
bitos como aduanas o la jurisdicción inmobiliaria, y 
propuestas de transparencia institucional para hacer 
frente a la corrupción.
el comité de Facilitación de comercio tuvo una 
agenda marcada por la búsqueda de soluciones para 
agilizar y hacer más seguro nuestro comercio interno 
e internacional, resolver el problema del tránsito en 
el país y mejorar su conectividad aérea. Todo ello es 
importante para el crecimiento de la competitividad y 
la dinamización de la economía.
desde el comité económico nos preocupamos por 
analizar nuestra realidad macroeconómica para enten-
der mejor nuestra posición como país y conocer las 
tendencias llamadas a influir en nuestras decisiones. 
en el área Tic seguimos trabajando para el desarrollo 
de las telecomunicaciones y la creación de condicio-
nes para el avance tecnológico con la idea de que el 
mundo digital nos permita hacer mejores negocios y 
reducir la brecha social.

en el ámbito de la energía hicimos hincapié en que 
hay que seguir apostando por las energías limpias en 
aras de garantizar el cuidado de nuestro medio am-
biente y mejorar nuestro nivel de eficiencia energética 
a costos más competitivos. de igual manera, hemos 
hecho énfasis en la necesidad de reducir pérdidas en 
el sector eléctrico si queremos acabar con la crisis que 
nos afecta. 
y en asuntos de responsabilidad social, seguimos im-
pulsando una mejor educación a partir de aportes 
privados con sentido de inversión, mientras nuestro 
departamento especializado estaba inmerso en la re-
novación de su filosofía de acción.
más allá de todo esto, nuestro equipo de trabajo se 
esforzó en crear oportunidades de negocios para 
nuestros socios a través de las misiones comerciales. 
También en hacerles llegar más y mejor información 
con nuestros medios propios de información, como 
son la página web, la revista, el newsletter y las redes 
sociales. asimismo, en recibir las sugerencias e ideas 
de nuestra membresía para desarrollar planes y pro-
gramas llamados a satisfacer nuevas necesidades que 
se les presentan.
dejo algunas cosas en el tintero, pero creo que lo que 
he manifestado hasta el momento demuestra nuestro 
nivel de compromiso y  trabajo para que nuestros so-
cios encuentren en nuestra organización el respaldo 
y las respuestas a sus inquietudes para tener negocios 
más exitosos y, gracias a ellos, mejorar su entorno so-
cial a través de la generación de empleos y riqueza con 
sentido de equidad social.
Todo ese trabajo y toda la inspiración que tuvimos 
para llevarlo a cabo nos llevan a hacer el compromiso 
con ustedes de que no vamos a conformarnos con lo 
realizado. desde amcHamdr miramos 2014 con 
optimismo. Pensamos que será más dinámico para los 
negocios y las inversiones y nos centraremos en poten-
ciar todo aquello a nuestro alcance para que nuestros 
socios transiten por la senda de la prosperidad.
¡Feliz año nuevo!

PRESidENTE

MÁxIMo VIDaL

Adiós 2013;
bienvenido 2014

El Consejo 
de directores 
guió el timón 
de la Cámara 

con decisiones 
llamadas a 

mejorar el clima 
de negocios e 

inversión desde el 
respeto al Estado 

de derecho.
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64
coN Lupa

el 27-F está lejos… ¿o no tanto?
Suele ser habitual que cuando se acercan 
el 27 de febrero y el 16 de agosto comien-
cen los rumores de cambios en el tren 
gubernamental. Pero algunos ya especulan 
con la posibilidad de que alguno que otro 
llegue antes. recientemente, se esperaba 
una reacción importante de un alto cargo 
del gobierno sobre un tema que lleva 
años en el tintero de las modificaciones 
legislativas, pero no se produjo y su bola 
se fue de “foul’ con 3-2 en su cuenta. Se 
espera que frente al siguiente lanzamiento 
la saque de jonrón. 

¡ay, los caprichos!
nunca llueve a gusto de todos, pero a 
veces la lluvia cae más fuerte si lo que 
algunos esperan es fruto de un capricho 
más que de una verdadera necesidad. Por 
eso, a más de uno le están diciendo que 
aproveche la navidad para reflexionar en 
paz y tranquilidad y, aunque los propósitos 
de inicio de año suelen terminar en “saco 
roto”, cambiar algunas actitudes para, a la 
hora de hablar y de actuar, tomar como 
punto de referencia la verdadera necesidad 
y no el burdo capricho. en los alrededores 
lo pueden agradecer más y, a la larga, el 
beneficio puede ser mayor.

reducción importante del déficit fiscal
el ministro administrativo de la Presidencia, José ramón Peralta, 

afirmó durante el almuerzo mensual de diciembre de nuestra 
cámara que el gobierno había conseguido reducir el déficit fiscal 
del 6.6% en el que se encontraba en enero de 2013 a 1.7% para 
final de año. el recogimiento de la economía con acciones foca-
lizadas de apoyo a ciertos sectores productivos ha sido la fórmula 

usada por la administración de danilo medina para lograr esa 
cifra. Para 2014 se auguró un mayor crecimiento de la economía, 

que la cePaL ya ha proyectado en un 5%, de las más altas de la región 
de américa Latina y el caribe. no obstante, habrá que seguir prestando atención al nivel 
de deuda pública porque se ha seguido incrementando.

La Ley de partidos
La institucionalidad de las naciones no puede ser solo algo escrito en 

un papel. Quienes ostentan cargos públicos y, especialmente, quienes 
forman parte de los partidos políticos, deben ser los primeros en 
predicar con el ejemplo y actuar dentro de marcos de transparencia y 
democracia de altísimo nivel. Los partidos políticos no pueden quedar 

al margen de dicha realidad y de ahí la importancia que tiene, para 
muchos fines, aprobar la ley que tanto se hace esperar. Por la forma en la 

que se está manejando pareciera que las organizaciones políticas del país están 
más preocupadas de defender su statu quo dentro de la pieza que en responder a las demandas 
de las sociedad, desoyendo de esta forma a quienes cada cuatro años están llamados a ejercer su 
derecho de soberanía popular a través de la elección de sus representantes por medio del voto. La 
credibilidad de los políticos no está en buena. demorar la aprobación de la ley que regula a los 
partidos no ayuda a que la mejoren.

La autopista del coral
Por fin el este y la capital quedan cerca. La apertura de la autopista del 

coral y la finalización de algunos trabajos pendientes en los tramos 
de San Pedro de macorís y La romana, junto a la inauguración del 
Boulevard Turístico del este, deben producir grandes beneficios para 
ambas zonas desde el punto de vista turístico y comercial. La conexión 

sería aún mejor si se circunvalara Boca chica, algo que no solo reduciría 
aún más el tiempo de desplazamiento, sino que también incrementaría la 

seguridad de esa población, cuya vida arriesga a diario al cruzar de un lado a 
otro de la vía ante el paso a importante velocidad de vehículos que se desplazan por ella. otras zonas 
del país, como Puerto Plata o el Sur, esperan la inversión para contar también con vías más expresas 
de conexión entre puntos de desarrollo por carretera. Facilitará y abaratará aún más el comercio 
interno y reducirá los tiempos para las exportaciones.

Los pulgaresLa cifra

Confidenciales

el ministro administrativo de la 
Presidencia, en su discurso del 11 de 
diciembre como orador invitado del 
almuerzo mensual de amcHamdr, 
cifró en 64 las nuevas empresas de zona 
franca establecidas en el país en el pri-
mer año de gobierno de danilo medina. 
auguró  que ese sector va a desarrollarse 
ampliamente en 2014 y que creará unos 
44,000 puestos de trabajo.

James “Wally” Brewster,
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario EE.UU.

el pasado día 9 de diciembre presentó credenciales el 
nuevo embajador de los estados Unidos de américa en la 
república dominicana. Su primera aparición en un acto 
público se produjo durante nuestro almuerzo mensual del 
11 de diciembre, donde ocupó el espacio reservado para 
los embajadores de nuestro principal socio comercial en la 
mesa principal, junto al Presidente de amcHamdr. 

Protagonistas
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nassim alemany es presidente del comité eco-
nómico de amcHamdr, es un economista 
con una fuerte formación. Ha realizado cursos 
especializados en econometría, macroeconomía 
aplicada y estrategias de Precios en University of 
chicago, el Banco central de españa, el centro 
de estudios monetarios Latinoamericanos 
(cemLa) en méxico, Banco central de Brasil, 
Fondo monetario internacional (Washington, 
dc), entre otros. en el país comparte sus cono-
cimientos de economía con los estudiantes de 
PUcmm y UniBe.  escribe mensualmente 
una columna de opinión sobre economía y 
finanzas en el Listín diario, titulada economía 
día x día. 
Para iniciar el 2014, nos hace un espacio 
en su agenda para responder a nuestras 6 
preguntas:

en un país donde lo que parece no es, 
¿cómo pueden los economistas hacer pro-
yecciones?
La tarea de hacer proyecciones económicas 
es muy delicada hasta en países que cuentan 
con data pública de calidad y con alto nivel de 
detalle. en el país el reto que tenemos a diario es 
poder trabajar con la data disponible para poder 
realizar las proyecciones y, naturalmente, se 
utiliza el juicio de experto para validar las infor-
maciones que arrojan los modelos. al final del 
día las proyecciones económicas muchas veces 
son más arte que ciencia. La poca precisión de 
las proyecciones económicas no es por falta de 

modelos técnicos o grandes bases de datos, es 
porque se trata de proyectar el comportamiento 
de millones de individuos, todos con un com-
portamiento distinto.

a un año de la reforma fiscal, y en este 
2014 nos esperan ajustes que se hicieron 
esperar, ¿será este nuevo año mejor o 
peor?
Todo apunta a que el 2014 será mejor que el 
2013 por tres razones principales: (1) no ten-
dremos una reforma fiscal que vuelva a reducir 
el ingreso disponible de los dominicanos; (2) la 
economía internacional se está recuperando, lo 
que significa mayores exportaciones, turistas y 
remesas; y (3) los agentes económicos tienen 
una expectativa más optimista que un año atrás.

¿Qué medidas deben tomar las empresas 
dominicanas de cara a las proyecciones 
económicas para el 2014? 
Las proyecciones económicas para el 2014 no 
contemplan un cambio drástico de lo ocurrido 
en 2013, aunque sí una mejoría a lo largo de los 
indicadores de desempeño. Las empresas deben 
continuar mejorando su eficiencia operativa, 
buscando nichos de negocios con alto potencial 
en el mediano y largo plazo, manteniendo siem-
pre un elevado nivel de servicio al cliente que los 
diferencie de la competencia. cada día entran 
nuevas empresas al mercado para competir por 
el mismo pedazo del pastel, por lo que la calidad 
y el servicio son claves para poder mantener la 
fidelidad del cliente.

¿se puede pensar en una mejora de la 
demanda interna para el 2014 si tenemos 
una de las tasas de desempleos más altas 
de américa Latina?
Por supuesto, ya que una mejoría local no depende 
del ranking del desempleo con relación al resto 
de aL. en la medida que la economía crezca y se 
acerque a su potencial, el desempleo debe ir mejo-
rando. esto no quiere decir que el desempleo no 
es un problema en el país, ya que es evidente que 
tenemos grandes retos estructurales que superar en 
el mercado laboral, siendo la informalidad uno de 
los más importantes.

¿cómo se pueden reflejar los pronósticos 
de crecimiento del pIB en los bolsillos de 
la gente?
La relación del crecimiento del PiB y su impacto 
en el bolsillo de los dominicanos va a depender 
del tipo de crecimiento que experimente la eco-
nomía y el sector donde ocurra el crecimiento. 
Por ejemplo, si el crecimiento viene de un sector 
con baja mano de obra y poco impacto indirec-
to, entonces el PiB crecerá, pero no impactará 
en la misma magnitud que un sector intensivo 
en mano de obra y con un alto impacto indirec-
to en su localidad.

¿cuáles son los principales proyectos 
del 2014 para el comité económico de 
aMchaMDr?
Próximamente estaremos lanzando nuevos 
reportes económicos e indicadores de coyuntura 
que faciliten el análisis de la situación económi-
ca nacional y los principales indicadores interna-
cionales que afectan al país. También tendremos 
una nueva sección para darle un seguimiento 
más estrecho a los temas relacionados con el 
dr-caFTa y su impacto sobre la producción 
nacional y las cuentas externas del país. 

Al final del día las proyecciones 
económicas muchas veces son 
más arte que ciencia.

“

“
Nassim alemany

En la medida que la economía crezca y se acerque a su 
potencial, el desempleo debe ir mejorando.
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el término Jefe Supremo de las Tecnolo-
gías de la informacion, (chief informa-
tion officer) (cio) se refiere al más alto 

nivel de la tecnología de la información cuya 
labor principal radica en dotar a las organiza-
ciones de tecnologías e información para su 
crecimiento y éxito.
el papel tradicional del cio es cada vez más 
irrelevante debido a que las Tic’s como la he-
mos conocido, cada vez más, se están convir-
tiendo rápidamente obsoletas, y en la medida 
que cambia el juego las tecnologías no solo 
están transformando todos los procesos de ne-
gocio, sino que también nos dan la capacidad 
de crear nuevos productos y servicios que eran 
imposibles hace sólo unos años. Por lo tanto, 
el papel del cio debe pasar de la protección y 
defensa del “status quo”, a abrazar y extender 
nuevas capacidades innovadoras.
el mundo actual de los negocios no sólo está 
cambiando se está transformando. ¿cuál es la 
diferencia? el cambio está haciendo algo de ma-
nera incremental diferente. La transformación 
está haciendo algo tan radicalmente diferente 
que se convierta en un cambio cualitativo y no 
sólo cuantitativo. 
Hoy en día, la transformación de todo a nues-
tro alrededor está siendo impulsada por la tec-
nología. Las transformaciones sociales, visuales, 
virtuales y móviles que ya están sucediendo son 
la creación de una nueva edad de oro de la in-
novación tecnológica habilitada, y el cio tiene 
que estar liderando este proceso como agente 
de cambio dentro de sus organizaciones.
entonces, ¿qué ha pasado en el ambiente de 
negocios para que irrumpiera una dinámica 
de un simple cambio a todo un proceso de 
transformación en todos los órdenes del mer-
cado? Sin duda alguna, los avances exponen-
ciales en potencia de procesamiento, ancho 
de banda y almacenamiento. Hemos estado 
siguiendo su trayectoria de los últimos treinta 
años y ahora he entrado en una nueva fase 
predecible debido a su crecimiento exponen-

cial -una fase que va a transformar todos los 
procesos de negocio. 

eL NueVo papeL
el papel tradicional del cio, que es uno más 
orientado a la gestión de la información, sistemas 
de información, y la reducción de costo, tiene en 
sí que llegar a transformarse en una mayor orien-
tación a la creación sostenida de nuevas ventajas 
competitivas, nuevos productos y nuevos servicios. 
Tradicionalmente, el director general fue el inno-
vador, pero muchos de los directores ejecutivos de 
hoy en día, -así como el resto del equipo ejecutivo- 
no son conscientes de lo que es tecnológicamente 
posible ahora o en el futuro. Sin embargo, el cio 
tiene interés, el acceso y la comprensión de este 
tipo de información y el conocimiento, por lo que 
la posición de cio debe transformarse en el di-
rector de innovación.
Por supuesto, no todos los cio van abrazar 
su nuevo papel. obviamente la naturaleza hu-
mana casi siempre nos lleva a mantenernos en 

una zona de confort para sentirnos más segu-
ros y resguardados. muchos estarán demasiado 
ocupados haciendo lo que siempre han hecho. 
muchos se pasan mucho tiempo en la protec-
ción y defensa del status quo. ¿Por qué? Senci-
llamente, porque estamos familiarizados con 
ella. Sabemos cómo funciona. Tenemos una 
inversión en ella. Se ha invertido un montón 
de dinero en infraestructura y software para no-
sotros. esto nos llevó a donde estamos hoy. Por 
lo tanto, el modo de pensar es que tenemos que 
proteger y defender todo lo que podamos.
Una carga adicional que el cio tiene es la natu-
raleza de su propia obra. Tienen que mantener 
la operativa del sistema y la plataforma actual 
para asegurarse de que está trabajando, que no 
hay infracciones, que está siendo actualizado, 
etc. así, mientras que usted tiene que mantener 
sus sistemas actuales y pasados, su nueva fun-
ción más importante es impulsar la innovación 
interna y externa. y debido a que la innovación 
es cada vez más impulsada por la tecnología, el 
cio está en una posición perfecta para liderar 
esta revolución evolutiva.
el punto más importante es que la habilidad 
para innovar nunca ha sido más posible y nun-
ca ha pasado más rápido. Sin duda alguna es-
tamos experimentando tiempos transformacio-
nales de cambio en las reglas de juego, donde 
la fundamental es que si se puede hacer, se va 
hacer... y si no lo haces, alguien más lo hará. del 
mismo modo, si usted no cambia el enfoque de 
su papel del cio, alguien más lo hará.

reporte tIc

líder de la innovación
El CiO de líder de la información a

CiO de North Star y Presidente del Comité TiC de Amchamdr

JuLIo aNíBaL aDaMes
 julioadames@me.com

Forma
antigua

Nueva
forma

La tecnología centrismo (client-server)
La gestión de la información
La administración de sistemas de Ti
La gestión de costes

La tecnología-empoderados estrategias de negocio
La inteligencia la información
Plataformas que permiten a nuevas cadenas de valor y ecosistemas integrados
impulsando la transformación empresarial y acelerar el crecimiento

Author: Daniel Burrus | Harvard Bussiness Review. 
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reporte LegaL

Podría afirmarse, sin mucha controversia, 
que el derecho administrativo es una de 
las ramas del derecho de mayor desarrollo 

reciente en nuestro mundo jurídico, mano a 
mano con el derecho constitucional, ambos 
ligados por estrechos lazos. de ser una aburrida 
materia del pensum universitario que nadie se 
preocupaba por aprender y menos aún por ejer-
cer, el estudio del régimen que rige la actividad 
de la administración Pública en sus relaciones 
con los administrados, es hoy mandatorio para 
los abogados y, lo que es todavía más importan-
te, para los ciudadanos, que son el eje central de 
esa actividad.

La modernización del derecho administrativo 
se refleja de manera contundente en nuestra úl-
tima constitución, aprobada el 26 de enero del 
2010. en efecto, el capítulo iii de la constitu-
ción, al hablar de la administración Pública, no 
solo establece que su actuación está sometida a 
los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, 
igualdad, transparencia, economía, publicidad 
y coordinación, sino que determina el ámbito 
de las leyes que deberán dictarse para la aplica-
ción de los preceptos constitucionales.

así, al establecer que la ley regulará el estatuto 
de los funcionarios públicos, es claro el manda-
to de adoptar una ley de Función Pública que 
establezca no solo el acceso a la función pública 
con arreglo al mérito y capacidad de los candi-
datos, sino también la formación y capacitación 
especializada y un régimen de incompatibilida-
des de los funcionarios que, como bien reza la 
constitución, garantice su imparcialidad en el 
ejercicio de las funcionales que legalmente le 
han sido conferidas.

nuestra carta magna ordena igualmente la 
promulgación de una ley que rija la actividad 
administrativa respecto al sujeto pasivo de la 
misma, cuyo papel, en adelante no es ya precisa-
mente pasivo. recientemente hemos conocido 
la Ley 107-13, denominada de derechos de las 

Personas en sus relaciones con la administra-
ción. esta Ley, llamada a revolucionar las rela-
ciones con los administrados para instaurar 
un verdadero régimen de reconocimiento de 
derechos y deberes frente a los administradores, 
carecería de garras si su entrada en vigencia no 
viene acompañada de una profunda modifica-
ción de los procedimientos destinados a garan-
tizar la reclamación de los mismos, a través de 
las correspondientes acciones judiciales.

Justo es ese el proyecto que completa, en su par-
te esencial, la reforma del derecho administra-
tivo en nuestro país: una normativa que asegure 
el control de la legalidad de la actuación de la 
administración Pública por parte de los tribu-
nales del orden judicial.

ahora bien, ¿cuáles son los aspectos esenciales 
que debería incluir esta modificación de las ac-
tuales reglas procedimentales? 

Pues en primer lugar es preciso que esta ley 
organice, conforme a las disposiciones constitu-
cionales, la estructura de los tribunales especia-
lizados en materia administrativa. es necesario 
entonces que sean creados –o designados- los 
tribunales contenciosos administrativos de pri-
mera instancia y por lo menos dos tribunales 
superiores más. esto cumpliría no solo con 
asegurar la doble instancia que respeta nuestro 
régimen jurídico sino también con la necesaria 
descentralización que debe caracterizar el acce-
so de los administrados a la justicia. 

Junto a los principios que deben permear la 
decisión de los juzgadores, es imprescindible 
que el proyecto defina claramente los sujetos 
y objetos del control jurisdiccional. Lo prime-
ro es relativamente sencillo, pues se trata de 
identificar los entes de la administración Pú-
blica regidos por esta ley. en cuanto al objeto, 
la complejidad radica en definir la competen-
cia de los tribunales administrativos al juzgar 
no solamente los actos y omisiones de los 
administradores, incluyendo la desviación 
de poder, sino también las vías de hecho o la 
inactividad pura y simple.

Particular importancia reviste el incluir dentro 
de la ley no solo el principio de tutela judicial 
efectiva, actualmente tan de moda –a justo tí-
tulo-, sino el tutela plena, es decir, el acompa-
ñamiento de los tribunales cuando se produce 
una decisión en favor del administrado, para 
lograr que se cumpla con todo lo dispuesto en 
la misma. 

disposiciones relativas a la capacidad, calidad y 
representación de los actores son de rigor, como 
también la defensa del estado. con relación al 
procedimiento mismo, es preciso enfatizar el 
papel activo del juez de lo contencioso-adminis-
trativo, el transcurrir del proceso –demandas, 
audiencias, pruebas, sentencia y recursos- y las 
disposiciones que habrán de regir el régimen 
cautelar. 

Por último, todo lo anterior será un gasto inútil 
de esfuerzo y tiempo, si no es posible garantizar 
la independencia, imparcialidad e idoneidad 
de los juzgadores. algunas reglas pueden con-
tribuir a estos fines, como por ejemplo la posi-
bilidad del voto disidente o razonado, pero lo 
cierto es que esas virtudes desbordan los límites 
de la ley y caen más bien en el ámbito de la res-
ponsabilidad del Poder Judicial. como un acto 
de fe, esperemos que prime la voluntad de que 
el derecho administrativo también en ese sen-
dero siga avanzando.

Socio Fundadora de Medina & Rizek

FaBIoLa MeDINa 

El anteproyecto de ley de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa

Completando la Reforma de derecho Administrativo: 
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NotIcIas De Los socIos

desarrollo sostenible + innovación empresarial

reporte MeDIo aMBIeNte

cada vez es más frecuente escuchar 
el término “desarrollo sostenible” 
y “sostenibilidad ambiental” en el 

ámbito empresarial. ciertamente es un tema 
en el tapete, pero no único, por la connota-
ción ambiental del mismo, sino que respon-
de a una necesidad inminente de cambiar 
los patrones económicos de producción y del 
consumo de bienes y servicios.
el desarrollo sostenible se adopta y relan-
za formalmente en la conferencia de las 
naciones Unidas sobre el medio ambiente 
y el desarrollo en río de Janeiro, 1992. Se 
reconoce como el hito reciente en materia 
de desarrollo desde una perspectiva de sos-
tenibilidad, y el referente por excelencia en 
cuanto a cambio climático. 
de esta cumbre resultaron varios instrumen-
tos con recomendaciones específicas sobre 
este tema, entre los que se destacan: la 
agenda 21, convención marco sobre cambio 
climático, y la declaración de rio. de esta 
última se derivan principios relacionados al 
suministro de información sobre el medio 
ambiente, y la reducción y/o eliminación 
de “modalidades de producción y consumo 
insostenibles”.
el “eco etiquetado” es una de las tendencias 
nacidas de la visión de “desarrollo soste-
nible” de los mercados actuales, proveyen-
do información instantánea al consumidor 
sobre el proceso y reciclado de los productos 
que consume y su empatía o influencia en la 
preservación ambiental. 

proDuccIóN, coNsuMo y 
preserVacIóN aMBIeNtaL
Para las corporaciones, pensar en la preserva-
ción ambiental, puede resultar cuesta arriba 
o un simple formalismo del cumplimiento 
de sus licencias ambientales. Sin embargo, 
va creciendo el número de las que asumen 
patrones de producción estándares ambien-
tales, tomando en consideración la naturale-
za y origen de la materia prima, los procesos 

industriales y los mecanismos de disposición 
final de desechos. 
en este sentido “producir”, deja de verse en 
contraposición a “preservar”, y comienza a 
visualizarse como un valor agregado en la 
producción. 
distinguir entre productos “verdes” de aque-
llos que no lo son, es vital para enviar a los 
mercados la señal de que los consumidores 
somos parte de la preservación ambiental, y 
que exigimos de un comportamiento distin-
to de los oferentes o productores.
el “eco etiquetado” permite que las empresas 
diferencien sus productos de la generalidad 
indicando que han sido procesados de mane-
ra amigable con el medio ambiente. 
en la Unión europea el “eco etiquetado” se 
ha convertido en una condición de acceso 
al mercado, sobre todo en lo que se refiere 
a determinar si un producto, por ejemplo 
pescados, ha sido capturado de manera ilegal 
o no. 
Las principales eco etiquetas oficiales o eco 
etiquetado tipo i se regula a través de la 
norma iSo 14024, sobre principios, prácti-
cas y procedimientos de etiquetado ambien-
tal, estas son otorgadas por una tercera 

parte conocidas como entidades certifica-
doras. internacionalmente, podríamos citar 
la “Ángel azul” (alemania), “dolphin Safe” 
(ee.UU.) y “cisne Blanco” (países nórdicos), 
entre otras.
Las “autodeclaraciones” se consideran el eco 
etiquetado de tipo ii, son indicaciones de 
la propia empresa productora o envasadora 
sobre el ciclo de vida o algún elemento den-
tro de sus productos. Se regula a través de la 
norma iSo 14021. el tipo iii lo conforman 
las “declaraciones ambientales”, regulado 
por la iSo 14025, proveen información 
cuantitativa detallada basada en indicadores.
Fuera de las discusiones proteccionistas de 
un aspecto u otro, comercio o ambiente, 
la realidad es que los consumidores cons-
cientes y responsables están exigiendo que 
los productos y servicios que adquieren 
sean provistos en armonía con el medio 
ambiente. 
Se promueven cambios de visión empresa-
rial del tradicional enfoque en márgenes 
comerciales y procesos, a una postura más 
completa e integral, desde la selección de su 
materia prima hasta la disposición final de 
los desechos.
Un ejemplo son los pescadores de Galicia, 
quienes a través de la etiqueta mSc (marine 
Stedwardship council) están apostando a 
la certificación de la pesca de merluza, lo 
que acredita la utilización de mecanismos y 
embarcaciones que se ajustan a criterios de 
sostenibilidad. 
Sin lugar a dudas el “eco etiquetado” debe 
verse como una herramienta para incremen-
tar la competitividad y sostenibilidad a largo 
plazo. Queda de los gobiernos, empresaria-
dos y comunidad internacional desarrollar 
de manera más específica las normativas 
al respecto, de manera que no se convierta 
esta herramienta en una posible traba a rela-
ciones comerciales, y de los consumidores 
continuar exigiendo productos más “verdes” 
en pro de generaciones futuras.

Coordinadora Maestría en derecho Ambiental internacional, UNiBE

yoMaIra MartINó
yjmartino@gmail.com

“Eco-etiquetado”:
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L
as negociaciones no se dan en el 
vacío. Tienen lugar en ambientes, 
contextos y culturas determinadas 
que pueden influenciar profunda-

mente el curso del proceso.
Banqueros, empresarios, inversionistas, profe-
sionales de todas las ramas tienen la obligación 
de interactuar en nombre de sus empresas y 
clientes en lugares tan remotos como intere-
santes del planeta. el mundo de hoy obliga a 
que el buen negociador sea capaz de conocer 
y entender las barreras y retos de cada región 
o país para ser exitoso y lograr sus objetivos.
conociendo previamente el “background” de 
las personas con quien va a interactuar. 

en el libro Las siete culturas del capitalismo 
(The Seven cultures of capitalism), charles 
Hampden-Turner y alfons Trompenaars pre-
sentan resultados interesantes de encuestar 
unos 15.000 ejecutivos de todo el planeta 
respecto a sus actitudes hacia temas gerencia-
les básicos, como procesos de toma de deci-
sión, contratación, remuneración de emplea-
dos, diseño y aplicación de reglas. Los autores 
encontraron diferencias muy grandes solo expli-
cables y entendibles al modelo cultural detrás 
de cada ejecutivo. Un ejemplo básico pero muy 
importante, es el método de toma de decisión 
y elección para algo tan sencillo como que una 
persona represente al grupo (consejo de direc-
tores, equipo de trabajo o la empresa misma). 

Se contrastan dos métodos básicos, el consenso 
(mediante el cual se discute y negocia hasta que 
la gran mayoría encuentre un candidato que 
llene la mayor cantidad de expectativas del grupo) 
versus el modelo tradicional parlamentario (se 
reúne el grupo, se nominan candidatos, se vota 
y se escoge por mayoría de votos). mientras los 
japoneses optaron por el consenso en un 84.4%, 
los norteamericanos escogieron el método tradi-

cional en forma mayoritariay escogieron el méto-
do del consenso en un 37.7% de las ocasiones. 
evidentemente en una fusión de una empresa 
norteamericana y japonesa esto puede conducir a 
conflictos posteriores. 

es interesante resaltar que las distinciones no 
trata, exclusivamente, la cultura occidental versus 
cultura oriental, sino dentro de cada hemisferio. 
el estudio arroja que los alemanes, daneses, belgas 
y franceses optaron por el método de construc-
ción de consenso en más de un 60%.

Son muchos los retos que tiene un negocia-
dor internacional, a continuación comparto 
algunos.

1. Negociando el contrato o la relación. 
Para el abogado norteamericano lo importante 
es el contrato firmado (“signed contract”). 
considerándolo el documento definitivo, vin-
culante y mandatorio (“binding”) con una serie 
de derechos y obligaciones que regula la rela-
ción entre las partes. resumido en la siguiente 
expresión “a dealis a deal”. 

mientras otras culturas tienden a considerar 
que el objetivo de una negociación no es 
un contrato firmado sino la creación de una 
relación de largo plazo entre dos o más partes. 
Siendo el contrato un referente del acuerdo, 
pero lo importante es la relación. “Si no pode-
mos cumplir con el contrato, pero la relación 
es buena, podremos renegociar el acuerdo para 
continuar con el negocio”, me dijo en una oca-
sión un banquero belga.

2. Comunicación directa o indirecta.
nos contaba roger Fisher (Harvard University) 
que en las negociaciones de camp david para 
poner fin al conflicto entre israel y egipto, 
logrando el Tratado de Paz que felizmente 

se firmó con el auspicio del gobierno de los 
estados Unidos de américa durante la presi-
dencia de Jimmy carter, la preferencia de los 
israelitas por formas directas de comunicación 
versus la tendencia de los egipcios a favor de 
fórmulas indirectas de comunicación, muchas 
veces exacerbaba los ánimos. Los egipcios inter-
pretaban la actitud directa de los israelitas como 
agresiva y hasta insultante. Los israelitas veían 
la tendencia indirecta de los egipcios con impa-
ciencia y en forma sospechosa de su sinceridad.

en el libro de referencia expresa que los países 
de mayor comunicación indirecta son los japo-
neses, franceses y chinos. Los que tiene un esti-
lo promedio (directo-indirecto) son los ingleses, 
brasileños y alemanes. y por supuesto los más 
directos son los norteamericanos, argentinos, 
españoles, mexicanos y nigerianos. 

igualmente hay muchos otros aspectos, como los 
emocionales, donde los japoneses son reconoci-
dos como los más fríos junto con los alemanes e 
ingleses mientras los latinoamericanos y españoles 
los más emotivos. es interesante que la investiga-
ción indique que los chinos y norteamericanos se 
le consideran bastante emocionales.

distintas culturas se aproximan de manera 
peculiar al proceso de negociación, para los 
norteamericanos negociar un acuerdo es tratar 
directamente los detalles, transar e intercambiar 
una larga lista de particularidades. Para los 
franceses, la esencia es acordar los principios 
generales que fundamenten y determinen el 
proceso de negociación. Hay muchos retos 
además de los culturales, están los ideológicos, 
burocráticos, organizacionales, de percepción 
de riesgo y concepción del poder. en futuras 
entregas seguiremos compartiendo experiencias 
e investigaciones que le ayuden a interactuar 
internacionalmente con el mayor éxito posible.

Negociando internacionalmente

NeLsoN espINaL BÁez
Associate MiT- Harvard Public disputes Program at Harvard Law School
nelson@espinalhache.com





el cambio  tecnológico (así como su compleji-
dad) continúan incrementándose.  esto no es 
nuevo, pero en los conceptos de computación 
en la nube, grandes volúmenes de datos (“big 
data”), “trae tu propio dispositivo” (Byod, 
del inglés “Bring your own device”), así como 
las redes sociales; el ritmo de este cambio se 
acelera cada día. Las expectativas sobre qué 
puede brindar la Tecnología de la información 
(Ti) y qué debe hacer el grupo de Ti (personal 
perteneciente a esa área) para habilitarlas, 
continúa cambiando.  como resultado, el área 
de Ti –como administrador y habilitador de 
tecnologías en la organización– se encuentra 
en mayor riesgo que antes. así que, la pregun-
ta es: ¿cómo pueden los Jefes de Ti guiar las 
organizaciones para dar un mejor soporte al 
negocio con servicios tecnológicos, al tiempo 
que administran su misma área de forma 
mucho más efectiva? 
Primero, es importante reconocer que el ritmo 
de cambio tecnológico es diferente en estos 
tiempos y no depende de una sola cosa –como 
mainframes, cliente-servidor, sistemas de pla-
nificación de recursos empresariales (erP) o 
la internet– sino por muchas cosas diferentes 
llegando al mismo tiempo –computación en 
la nube, redes sociales, big data, computación 
móvil, propagación de las tecnologías desde el 
mercado de consumo hacia las empresas (“con-
sumerización”), entre otras.  esto es resultado 
de la combinación de estas nuevas tendencias 
tecnológicas.
así que,  ¿cómo enfrentan la mayoría de las 
organizaciones de Ti esta combinación de 
componentes?  ejecutando algunos pilotos; 
colocándolos en un ambiente controlado; 
probando esto y aquello; y asegurándose que 
se sienten cómodos y confiados en esa tecno-
logía.  esto es fácil de intuir y puede resultar 

divertido, sin embargo, todo el mundo lo 
está haciendo; incluyendo un amplio rango 
de vendedores y proveedores de servicio que 
apuntan directo a las empresas.  el próximo 
paso mucho más importante es utilizar la tec-
nología para impulsar eficiencias y efectividad 
reales en los modelos actuales y futuros de 
hacer negocio (no Ti).
echemos un vistazo a big data.  Los grupos de 
Ti adoptan el potencial de esta tecnología, por 
ejemplo, en la forma de analíticas predictivas 
y la noción de información como activo, uti-
lizando la información para impulsar el valor 
del negocio.  Sin embargo, existen una gran 
brecha actualmente en que los grupos de Ti 
o no tienen la capacidad o bien el enfoque de 
realmente dirigir ese lente hacia ellos mismos.  
como resultado, muchas organizaciones de 
Ti tienen dificultad en responder preguntas 
que los análisis predictivos les ayudarían a 
responder.
Un buen ejemplo sería mejorar la confiabili-
dad de los sistemas.  Las áreas de Ti llevan a 
cabo trabajo significativo asociado a interrup-
ciones o tratando de prevenirlas.  no obstante, 
pocas organizaciones toman la información 
que se genera alrededor de incidentes, capaci-
dad, configuración o confiabilidad de los supli-
dores para desarrollar ecuaciones estadísticas 
probadas que permitan identificar cuando 
podría ser la próxima vez que una interrupción 
ocurra.
otro ejemplo interesante es la dimensión de 
costo de las analíticas y Ti.  Las organizaciones 
de Ti toman decisiones de compra todo el 
tiempo.  estas decisiones están basadas en 
métricas tales como costo, presupuesto dis-
ponible, métricas de desempeño estándares y 
relaciones existentes con suplidores preferidos.  
Sin embargo, lo que hay que abordar mejor 

es el costo total de esos activos a través de 
su ciclo de vida, desde el momento en que 
se adquieren hasta que ya no son utilizados, 
tomando en cuenta los costos asociados del 
tipo operativo.  es ahí donde big data puede 
tener un gran impacto potencial en el negocio 
en términos de costos y desempeño.
estos ejemplos son parte del problema más 
grande que se les presenta a los Jefes de 
Tecnología sobre cómo impulsar la innovación 
en la organización de Ti a través del uso de la 
tecnología, así como desde el punto de vista 
de su gente, haciendo de esta manera más 
creativo a su personal en términos de ser capa-
ces de ayudar al negocio o en la solución de 
problemas.  el enfoque debe moverse lejos del 
tema de costos y acercarse más a la inclusión 
de innovación y velocidad en el negocio.
existen varios habilitadores de la innovación.  
Uno es la voluntad de tratar nuevas cosas que 
potencialmente pueden fallar, trayendo éste 
como habilitador asociado el permiso de los 
niveles ejecutivos de que, en ocasiones, el fallo 
puede ser aceptable.  
esto significa dejar atrás, tanto el énfasis 
incrementado en la auto-preservación como 
el énfasis disminuido en el cambio acelerado.  
También significa una mejor definición y 
medición de la verdadera innovación y cuáles 
cambios la misma habilita en formas nuevas y 
creativas.  este es un esfuerzo enfocado hacia 
el exterior, y muchos grupos de Ti tienen 
una mentalidad hacia el interior, basados 
históricamente en sus métricas.  esto debe 
cambiar, sino la innovación y los cimientos de 
la misma, que se pueden desarrollar a través 
de la explotación de la multitud de tendencias 
tecnológicas del mercado actual, seguirán sien-
do una mera aspiración para muchas de las 
organizaciones de Ti.
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El más reciente papel de TI y los grupos de TI

Fuente : artículo The New(ish) Role for iT and the iT Group publicado por Matt Bishop (Global Managing Principal, CiO Advisory) y Stan Lepeak (Global Research director) de KPMG 

LLP en el blog “Advice Worth Keeping”, Agosto 2013. Traducción de José Fernando Reyes, Gerente Sénior de Advisory en KPMG dominicana.

http://blog.equaterra.com/2013/08/the-newish-role-for-it-and-the-it-group/

Matt BIshop
Global Managing Principal, CiO Advisory KPMG

staN Lepeak
Global Research director KPMG
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Los estilos gerenciales y los resultados 
que de cada uno se obtienen en el 
diario transcurrir de la vida empresa-
rial, han sido estudiados y analizados 

por un número considerable de autores bajo 
diferentes puntos de vista y organizados bajo 
parámetros cambiantes, para lograr clasificacio-
nes concluyentes, en cada caso.

en el fondo, sin embargo, el éxito o fracaso de 
cada estilo está ligado a una expresión simple 
y corta que encierra un gran significado. Ser 
ejecutivo es un arte. 

Una empresa solamente será exitosa si sus ejecu-
tivos se dedican a su labor con esfuerzo y tena-
cidad. Si realizan su misión acertadamente, es 
más probable que conserven su salud, gocen de 
sosiego interno y contribuyan a la buena marcha 
de la empresa, con mayores posibilidades que en 
el caso de una gestión poco afortunada.

aunque a principios de siglo Frederick Taylor 
acuñó la expresión “organización científica” 
de la empresa su gestión se circunscribió a la 
parcela más pequeña, (de la función gerencial 
vista como un todo), ya que investigó los mé-
todos de reducción del tiempo y el esfuerzo re-
queridos por las operaciones manuales de los 
trabajadores. en una época en que las máqui-
nas habían comenzado a liberar al obrero de 
su dura labor, la obra de Taylor tuvo grandes 
repercusiones en lo relativo a los métodos de 
ejecución y supervisión de los procesos indus-
triales. no obstante, ya en esos días la gestión 
administrativa de una fábrica superaba, por 
mucho, lo referente al esfuerzo físico. 

así como la empresa había crecido en tamaño 
y complejidad, otro tanto ocurría en una razón 
casi geométrica con la actividad gerencial. 

en el mundo de hoy, pese a la innegable ayuda 
que supone la tecnología para las operaciones 
de una empresa, la dirección de las mismas dis-
ta de ser una ciencia. es innegable que el trata-
miento de la información mediante el empleo 
de las computadoras facilita de hecho datos y 
líneas de actuación, valiosísimos en cada una 
de las facetas de la organización: estudios de 
mercadeo, procesos de manufactura, comer-
cialización, etc., pero quienes han de tomar las 
decisiones basados en ese cúmulo de informa-
ciones siguen siendo hombres. no máquinas. 
Por más datos que se les faciliten, la misión 
de los altos ejecutivos continúa siendo tomar 
las decisiones más pertinentes al tenor de esta 
información tecnológica, siempre incompleta. 
Quien espere a conseguir la última línea de 
información, jamás estará en condiciones de 
tomar decisiones eficaces. La competitividad 
reinante en el mundo de los negocios termina-
rá por arrollarlo y dejarlo a la zaga.

Por eso hablamos de arte y no de ciencia de 
la administración empresarial. cada hombre 
que toma una decisión, aplica el criterio que 
considera más razonable a un conjunto de 
variables que nunca se da dos veces. Por eso 
cada decisión constituye un bloque singular de 
piezas que el ejecutivo encaja como si fueran 
un mosaico que da como resultado un paisaje 
o “collage” completo y determinado. 
dicho resultado puede ser un éxito o un fraca-
so, pero en cualquiera de los casos es el valor 
de la demanda y la aceptación del producto o 
servicio en el mercado, el baremo que determi-
na la validez de cada iniciativa y su correspon-
diente ciclo de vida.

considerado en un plano completamente 
individual, el ejecutivo ocupa el centro de la 
escena y su actuación es mucho más personal, 

de lo que da a entender la retahíla de teorías 
sobre los mecanismos de toma de decisiones. 
aparte de decidir, un ejecutivo tiene que presi-
dir, estimular y orquestar el trabajo de un equi-
po de colaboradores que en definitiva es lo que 
posibilita y confiere sentido a las decisiones 
verdaderamente importantes.

ninguno de los múltiples elementos que con-
figuran el arte de la gestión empresarial está su-
peditado a características de sexo. La dificultad 
o facilidad para adquirir las cualidades idóneas 
dependen del temperamento y rasgos emo-
cionales del individuo y de una serie de atri-
butos personales que si el ejecutivo descubre a 
tiempo y utiliza con cautela y confianza, com-
pletarán esa personalidad magnética, que le 
conducirá por un camino amplio que aunque 
presentará dificultades, como es lo normal, 
aumentará grandemente sus posibilidades de 
cosechar el éxito.

Ser ejecutivo implica muchas facetas, algunas 
de ellas independientes entre sí, susceptibles 
de llevarse a cabo o desecharse. Si se opta por 
renunciar a ellas, la hoja de servicios como eje-
cutivo será menos brillante. 

debemos recordar siempre que a las empresas 
y a los altos cargos se les juzga por la calidad y 
amplitud de la gestión y la preparación de ele-
mentos humanos que en el futuro hayan de 
cubrir los puestos claves.

es entonces provechoso que en un momento 
de tranquilidad que se pida prestado a la ges-
tión de la empresa, sus ejecutivos se pregunten 
si tienen o deben buscar su acercamiento con 
ese arte y evitar así tantos sinsabores, genera-
dos cuando existe una inclinación casi total a 
la ciencia. 

 El Arte de Ser ejecutivo

Luz suarez
Académica lingüística aplicada en inglés y francés
luzsuarezb@gmail.com
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ilton morrison, vicepresiden-
te ejecutivo de la asociación 
dominicana de la industria 
eléctrica (adie), es claro cuan-

do habla del sector en el que se desempeña. da 
una versión de la crisis que matiza la historia 
que cuentan las autoridades. cree que la crisis 
eléctrica tiene solución, pero para que llegue 
hay que dejar a un lado el uso político que se 
hace del tema. Plantea un mundo ideal sin nece-
sidades de subsidio generalizado, afirma que el 
gobierno realmente habla de fortalecer una de 
las fuentes de generación de electricidad cuan-

do abandera mayor diversificación de la matriz 
y manifiesta la disponibilidad del sector privado 
para continuar las inversiones necesarias para 
instalar mayor capacidad de generación. y esa 
claridad al hablar también le acompaña cuan-
do asegura que no habrá solución a la crisis 
eléctrica mientras no se reduzcan al mínimo 
las pérdidas de los generadores que provocan el 
robo, el fraude y las deficiencias para el cobro a 
los consumidores.

¿Por qué el tema eléctrico está a diario en la 
boca de la gente?
Tiene mucho que ver con que nos toca a todos, 
pero también porque a lo largo de los años se 
ha politizado mucho. al politizarse, se lleva al 
plano de la población, que no siempre tiene 
toda la información para tratarlo con objetivi-
dad. además, hay insatisfacción con el servicio 
que se recibe y eso genera quejas.
en el mundo político suelen decir que los gene-
radores son los culpables del problema eléctrico
Los políticos son los que dirigen el estado. Son 
los llamados a ejecutar las políticas y hacer cum-
plir las leyes. También la ley que rige el servicio 

eléctrico. La pobre ejecución de los políticos 
provoca fallos en el sector.

¿Por qué no se terminan los apagones?
no pueden terminarse hasta que no se supere el 
déficit financiero de las distribuidoras para que 
de esa manera puedan cobrar al consumidor la 
energía que le venden y con esos recursos pagar 
a las empresas generadores. ese déficit les lleva, 
además,  a provocar apagones porque saben que 
no pueden pagar toda la energía que realmente 
necesitan suplir. Su lógica es que mientras más 
electricidad sirven, más dinero pierden. Hasta 
que no se cierre ese círculo vicioso no habrá 
solución.
¿Apagan las plantas porque les deben dinero?
Si las empresas no tienen los recursos para com-
prar combustibles y seguir generando porque el 
estado no paga, llega un momento en el que 
las habilidades de apalancar recursos se acaban 
y algunas deben salir del sistema, pero no por 
voluntad propia del generador. 
Se ha dicho que hay días en los que la demanda 
supera a la oferta que ustedes pueden proveer y 
eso genera apagones.

eNtreVIsta

Entrevista a
Milton Morrison

“Los apagones 
no pueden
terminarse 

hasta que no se 
supere el déficit 
financiero de las 

distribuidoras”
Milton Morrison, 

vicepresidente ejecutivo 
de la AdiE, dice que a los 

generadores no les afectan 
tanto los ataques como la 

desinformación que se le lleva 
a  una población que debe ser 

parte de la solución

por IBaN caMpo
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La demanda la gestionan las distribuidoras y 
otras instituciones del estado. Generan cortes 
no mayores al 20% de la demanda. Los genera-
dores entran en  acción según las instrucciones 
de un organismo coordinador que maneja el 
sistema y decide qué planta entra y cuál sale, y 
si la planta entra o no. Hay capacidad guardada 
que a veces no se manda entrar al sistema. y así 
no se satisface la demanda siempre.

¿Qué consecuencias tiene para ustedes que no 
les paguen a tiempo?
algunas empresas han hecho inversiones impor-
tantes en el sector, pero se hubieran hecho más 
si se hubieran recibido los pagos. Lo poco que 
recibes los usas para operación o para inversión. 
mayormente se está usando para operaciones.

¿Por qué no hay generación más barata?
La que tenemos es fruto del desarrollo del sec-
tor. Hay alguna muy barata, otra medio barata 
y otra más cara. el sector generador no tiene 
un único costo y eso se refleja en la matriz ener-
gética diversa. Tenemos un gas natural cuyos 
precios son de los más bajos de la región. el 
carbón tiene un costo bastante bajo. y tenemos 
las hidroeléctricas. Son tres fuentes de energía 
de costo bajo. Luego tenemos la energía depen-
diente del petróleo. y la eólica. La generación 
cara supone solo el 50% de la matriz. 

¿Por qué el gobierno insiste en que hay que 
diversificar la matriz, si se ha venido diversifi-
cando de manera sostenida?
La matriz está bastante diversificada. en 2000 
dependía un 90% del petróleo. Hoy depende 
un  45%. Hay un cambio importante y eso se ha 
dado porque han entrado fuertemente gas natu-
ral, carbón y la eólica. cuando se habla desde el 
gobierno de que hay que diversificar más creo 
que el concepto está erróneamente utilizado. 
diversificar sería abrir la canasta a nuevas 
fuentes para generar energía. el gobierno habla 
de apostar más por una que ya tenemos en la 
matriz: el carbón.

¿Se puede diversificar más?
claro que sí, siempre y cuando el parque de 
generación se dirija a la inversión en plantas y 
tecnología que tengan combustibles más bara-
tos. eso trae costos menores. Pero la república 
dominicana es una isla sin recursos energéticos 

como el carbón, el gas o el petróleo, y se ve afec-
tada por cambios bruscos en los precios de estos 
combustibles. Tú puedes tener mayor control si 
dispones de esos recursos, pero no los tenemos. 
Hubo un tiempo en el que el gasoil era más 
barato que el gas natural. eso ha cambiado. La 
volatilidad de los precios afecta a economías 
como la nuestra, que no tiene los recursos ener-
géticos con los que producir energía.

¿Por qué la gente se sigue robando la luz?
es un tema que, hasta cierto punto, se ha con-
vertido en parte de la idiosincrasia dominicana 
en las últimas décadas fruto de la incapacidad 
del estado para hacer entender a los consu-
midores que la electricidad es un servicio que 
tiene un costo y que hay que pagar por ella. 
También se ha profundizado el tema del robo 
porque, al tener subsidios tan altos para todos 
los segmentos de población, llega un momento 
en el que esta no asimila que lo que paga está 
por debajo de lo que debería pagar. además, 
cuando tiene un mal servicio de electricidad y 

la factura llega elevada, la persona busca una 
salida poco penalizada en el país. Las pérdidas 
por robo están cerca del 38 al 40% y eso todo el 
mundo lo sabe y se ve.

Hay quien roba cuando no paga nada de 
lo que consume, pero también hay quien 
truquea el sistema para que se refleje menor 
consumo del que tiene. El llamado fraude. 
¿Son temas diferentes?
a fin de cuentas el tema es robo, sea cual sea 
la forma. algunos lo hacen de manea cons-
ciente y otros se ven obligados a conectarse 
ilegalmente por las deficiencias de gestión de las 
distribuidoras. Hay sectores donde no se han 
hecho las inversiones para instalar medidores. 
en ellos, las personas entonces buscan la forma 
de sustraerla de alguna manera. es un robo por 
necesidad. Por eso se habla de pérdidas técnicas 
y no técnicas. Las primeras son por falta de 
infraestructura  y las otras, por el robo.

¿Cuál afecta más al sistema: la conexión ilegal 
o clientes que tienen altos consumos y mani-
pulan su sistema eléctrico para pagar menos?
en términos cuantitativos, quizá hay más esca-
pes en viviendas con consumos relativamente 
bajos. Pero puede haber casos en los que el 
fraude de un usuario suponga, por ejemplo, 
el robo de 100 personas de un barrio. no hay 
una consciencia del uso racional de la energía 
porque, como la gente no la paga, no la apaga. 
no le duele en el bolsillo y por eso se ven 
colmadones, pequeños negocios, etcétera, con 
alto consumo energético sin control y con uso 
indiscriminado.

¿Por qué hay un subsidio?
Se remonta a 1999, luego de la reforma eléc-
trica del sector. Las empresas que asumieron 
las distribuidoras informaron al estado de la 
diferencia que había entre lo que facturaban 
y lo que recibían como pago. en esa situación 
informaron de la necesidad de hacer el ajuste 
tarifario y compensar el desfase. en esa época,  
coincidencialmente de elecciones, el gobierno 
decide crear el Fondo de estabilización de la 
Tarifa eléctrica para que el estado cubra la 
diferencia tarifaria. el gobierno no tuvo los 
recursos para hacer frente a eso, se acumuló la 
deuda… Fue un asunto de riesgo político y se 
ha mantenido.

“Los generadores entran 
en  acción según las 
instrucciones de un 
organismo coordinador que 
maneja el sistema y decide 
qué planta entra y cuál sale, 
y si la planta entra o no.”
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¿Qué pasaría si no hubiera subsidio?
Siempre existe en economías como las nuestras 
porque hay sectores muy vulnerables que no tie-
nen la capacidad de pagar ni siquiera 100 pesos 
por la luz. ahora, sin subsidio generalizado, en 
el ámbito de la demanda podríamos tener un 
consumidor más racional, inteligente y austero 
en el uso de la electricidad. el costo fuera más 
elevado, pero la gente pagaría y estaría satisfecha  
porque tendría 24 horas de energía, como ha 
pasado en regiones como macao, donde las 
pérdidas rondan el 5%. Tuviéramos un déficit 
financiero reducido de las distribuidoras, que 
tendrían recursos para pagar a los generadores, 
los cuales podrían tener recursos para comprar 
combustible y mantenerse generando todo el 
tiempo que están en capacidad de hacerlo, y 
el sector estaría más estabilizado en términos 
financieros y de consumo.

¿Realmente cree que pasaría eso?
Le acabo de mencionar un caso de un área en 
el este en el que pasa así. claro, no se puede 
retirar el subsidio de la noche a la mañana. Hay 
que hacer un desmonte gradual. el tema eléctri-
co tiene un componente financiero importante, 
pero también uno social muy alto. Se ha involu-
crado tanto a la gente en el tema que cualquier 
medida de aumento genera una protesta. en la 
misma gradualidad debe mejorar la reducción 
de pérdidas.

¿Por qué existe la percepción de que ustedes 
son los malos de la película?
eso habría que preguntárselo a quienes han 
contribuido a generar esa percepción, pero 
quizá porque somos el sector con menor capaci-
dad de defensa dentro de la cadena del servicio,  
Tenemos como cliente prácticamente único al 
estado y tú no discutes con tu cliente.

¿Aunque el cliente lo maltrate?
dice una máxima que “el cliente tiene la razón”.
¿cómo se sienten cuando ven que les atacan 
tanto y no siempre de forma justificada?
Lo que más preocupa es que se hagan críticas y 
planteamientos y se creen expectativas irreales. 
en la situación que tiene el sector lo más sensa-
to es que a la gente se le hable con la verdad y 
que maneje buena información para que tome 
decisiones acertadas. no nos afectan tanto los 
ataques como la desinformación que se le lleva a  

una población que debe ser parte de la solución. 
y lo que nos llama la atención es que el sector 
gubernamental conoce la realidad de todo esto.
Ustedes han dicho que lo mejor sería que el 
estado se centre en pérdidas y no en genera-
ción. el estado es soberano en términos de 
hacer las inversiones que considere necesarias 
cuando lo estime necesario. ahora, la Ley 
General de electricidad habla de que su espíritu 
es promover inversión privada. en el caso de las 
nuevas plantas solo esperamos que todo se haga 
de forma transparente y se sume esa generación, 
y que ayude a solucionar el problema eléctrico., 
que sea una inversión con retornos saludables y 
beneficios a la población. entonces será bienve-
nido porque es bueno para el país.

¿Creen que con este tipo de iniciativas existe 
una competencia desleal?
es algo que no se puede afirmar y habría que 
esperar a ver cómo funciona. Si el estado usa 
todo el poder que tiene para deprimir los costos 
por debajo de los reales, sería una competencia 
desleal.

¿Todo lo que necesita el Estado son 600 megas?
Lo que hace falta es un plan de energía a 
mediano y largo plazo y ese puede ser el Pacto 
eléctrico, en el que llevamos dos años de atra-
sos. Las plantas son necesarias, pero no son la 
solución al problema. Hay que hacer proyec-
ciones y tener un plan acorde a un desarrollo 
coherente.

¿La capitalización fue el pacto eléctrico de 
aquella época?
Fue la salida que el estado les encontró a las 
ineficiencias de la industria eléctrica estatal para 
las que no se encontraba solución, y era un 
elefante blanco que drenaba las finanzas. no se 

desarrolló; la reforma murió joven. no surtió su 
efecto para el tiempo previsto porque no se dejó 
que se desarrollara. ahora, sub-sectorialmente, 
en términos de generación, rindió resultados 
porque permitió invertir 2,000 millones de 
dólares para instalar 2,000 nuevos megas.

Entonces, ¿qué garantías habría de que se res-
pete el Pacto Eléctrico?
La garantía debe ser el dolor de la sociedad 
dominicana ante un problema que lacera la 
economía de todos; la necesidad de un sector 
productivo que necesita un sistema estable para 
reducir costos y ser competitivo; y el estado, 
que no puede seguir manteniendo un subsidio 
de más de 1,200 millones de dólares. estos tres 
elementos deben llevar a la razón a los actores 
del sistema y a la clase política dominante, que 
entienda que ya es hora de sacar al sector de 
la política, dejar que la electricidad funcione 
como, por ejemplo, las telecomunicaciones. 

¿Cómo ven el desarrollo de la generación a 
futuro?
el plan que mencionaba antes puede definir el 
papel de los actores privados en este momento. 
mientras sigamos con decisiones coyunturales, 
de corto plazo y que no definen lo que quiere el 
estado realmente, estaremos en la incertidum-
bre. Siempre existe el espíritu de la inversión, 
pero si el estado sigue haciendo plantas y es el 
que da las órdenes sobre el despacho al sistema, 
se genera incertidumbre.

¿Estamos más cerca o más lejos de la solución?
como las cosas lucen tan oscuras creo que 
iremos hacia la solución pronto. Se han comen-
zado los debates para decir algunas verdades y el 
gobierno se hace consciente de que, si bien es 
cierto que hay que expandir generación, existe 
un gran problema en el ámbito de la distribu-
ción y se conocen muy bien las carencias reales 
del sector. Tarde o temprano habrá que hacer el 
Pacto eléctrico y ojala pueda ser respetado por 
los gobiernos, independientemente de quien 
lo ostente.

Si seguimos tal cual ahora, ¿hacia dónde vamos?
Llegaremos a algún lugar diferente al que esta-
mos ahora. no sé a cuál, pero parece que el 
estado tiene una elasticidad grande para aguan-
tar muchas cosas.
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  ¿Puede afectar negativamente la marca país y el nivel de inversión 
extranjera la sentencia de TCS sobre la nacionalidad?

segÚN se MIre

La rd cuenta con productos de 
fama global, atractivos recursos 
naturales turísticos y hasta con 
extraordinarios peloteros que 
nos han hecho cam-
peones mundiales, 
hacedores de nuestra 
marca país.
con la sentencia 
168/13 del Tc se ha 
juzgado soberana-
mente lo relativo a la 
nacionalidad de los 
descendientes de inmigrantes indo-
cumentados nacidos en el país, 
definiéndose las nociones de perso-
nas en tránsito o de residente ilegal 
en el territorio dominicano.
esa tema migratorio no debería 
afectar el clima de inversión ni 

la captación de capital extranjero 
en razón de que: i)la diplomacia 
dominicana ha sabido respon-
der ante foros internacionales 

las interrogantes 
sobre el tema; ii)en 
el plano local traba-
jadores inmigrantes 
han comenzado 
regularizar su esta-
tutos y empleadores 
asegurarles trabajos 
permanentes; y iii) el 

renombre mundial de nuestros 
productos y servicios refuerzan 
la imagen del país, haciéndolo 
destino natural de inversiones, 
demostrado por la compra de 
negocios locales por importantes 
grupos económicos extranjeros.

La sentencia 168 puede afec-
tar la marca país debido a la 
repercusión internacional que 
ha tenido y seguirá teniendo la 
misma.  
La comisión 
i n t e r a m e r i c a n a 
de los derechos 
Humanos pre-
sentará en los 
próximos meses 
sus conclusiones 
sobre su visita a 
la república dominicana 
y todo parece indicar que 
la misma será negativa, 
colocándonos como un 
país que viola los derechos 
humanos, que discrimi-

na por razones de raza, y 
esta información recorrerá 
el mundo generando una 
percepción negativa sobre 

nuestro país.
en la medida en 
la que aparezcan 
casos como el de la 
muchacha de apelli-
do Tussaint, que a 
pesar de haber naci-
do en república 
dominicana, de 

tener acta de nacimiento, de 
tener cédula, se le negó el pasa-
porte por su apellido, incluso 
a pesar de ser hija de padre 
dominicano, continuarán los 
efectos negativos de la misma.

Expertos opinan

José María CabralMary Fernández

@AmchamdrAmchamdrSíguenos en

AbogAdoPresidentA Comité LegAL AmChAmdr
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La aprobación en el Congreso del proyecto para 
reformar la ley de Aduanas se hace imprescindible 

para adecuar el potencial comercial dominicano 
a las necesidades del comercio global y sacarle 

provecho para el desarrollo del país
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en la actualidad, la dirección General de 
aduanas (dGa) se rige, fundamentalmente 
por la Ley no.3489, del 14 de febrero del 
1953, y sus modificaciones y complementos, 
como la Ley no.226-06 del 19 de junio de 
2006, mediante la cual se otorga personalidad 
jurídica y autonomía funcional, presupues-
taria, administrativa, técnica y patrimonio 
propio a dicha institución.

La iniciativa para modificar la pieza actual fue 
de miguel cocco, el difunto ex director de 
la institución. Si bien el actual incumbente, 
Fernando Fernández, ha manifestado que 
no cree necesaria una nueva ley, en el sector 
privado se entiende que, en un mundo glo-
balizado, en el que se hace necesario que los 
países sean cada vez más competitivos, el servi-
cio aduanero de un país debe necesariamente 
contribuir con ello y ello también implica 
la adecuación de la legislación a las nuevas 
circunstancias.

“La actual ley de aduanas, con más de 60 
años de vigencia, no puede responder a las 
necesidades actuales, dado el ritmo al que 
ha avanzado el mundo de los negocios y el 
comercio,”, explica maría esther Fernández, 
socia de la firma russin Vecchi & Heredia 
Bonetti (rV&HB) e integrante destacada del 
grupo de trabajo del sector privado que ha 
estado colaborando con la mejora del proyec-
to que se debate en el congreso. “La pieza 
actual no incluye disposiciones, no cuenta 

con los instrumentos legales y de procesos que 
son necesarios para fomentar el crecimiento 
y desarrollo de la república dominicana”, 
afirma la abogada.

Johanna Parra, directora ejecutiva de la 
asociación de industriales de Herrera (aiHe) 
y también integrante del grupo de trabajo 
que sostuvo reuniones con las autoridades 
para preparar el proyecto de ley de reforma, 
ve además el factor acuerdos comerciales 
firmados por el estado como un ingrediente 
que obliga a tener una nueva legislación. “Se 
hace necesario un marco legal moderno, ape-
gado a la normativa nacional y a los acuerdos 
comerciales de los que somos parte, seguido 
de las buenas prácticas a nivel internacional 
en materia de facilitación de comercio y que, 

a su vez, fortalezca a la dirección General de 
aduanas en su papel de organismo regulador, 
dotándole además de altos niveles de trans-
parencia”.

eduardo rodríguez, abogado, especialista 
en comercio internacional y ex subdirector 
Técnico de aduanas. ejemplificó en un caso 
concreto la necesidad de modernización de 
la ley. en un artículo de agosto pasado, titu-
lado “¿es lógico que apostemos a los centros 
Logísticos?”, llamaba a impulsar el proyecto 
de nueva ley “pues en él se contemplan los 
centros de operaciones Logísticas como una 
modalidad de depósito en el que las mercan-
cías se declaran en régimen suspensivo de 
derechos e impuestos hasta tanto se presenten 
a los regímenes u operaciones aduaneras”.  

de otra forma, esto no sería posible y no 
se estaría entendido que, como explicaba 
rodríguez, apoyando la creación de estos 
centros el país saldrá altamente beneficiado, 
pues las naciones que muestran una mayor 
participación en el comercio global son las 
que han entendido uno de los fundamen-
tos de las ‘aduanas del Siglo XXi’ de la 
organización mundial de aduanas (oma). 
“recomienda a las autoridades aduaneras via-
bilizar toda operación de licito comercio que 
no menoscabe la seguridad nacional, la de sus 
socios comerciales, y los ingresos del estado, 
facilitando el comercio, procurando no sumar 
costos ni tiempos a la cadena logística”, que es 
donde está uno de los factores principales de 
la competitividad comercial.
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Fuera de aspectos puramente técnicos y logísti-
cos, maría esther Fernández también recuerda 
que la nueva constitución implica la necesidad 
de adecuar el sistema jurídico a los avances 
que ella contempla y la ley de aduanas no es 
una excepción a ello. “Por ello el sector priva-
do ha sido pionero en la concientización de 
los diversos sectores sobre la necesidad de la 
modernización de nuestra legislación aduanera 
y ha motivado y apoyado este proceso para su 
consecución con el sector público”

acIertos, DesacIertos, 
MeJoras…
¿cuáles son los principales aciertos del pro-
yecto de ley? Fernández dice que se producirá 
una modernización que concentrará todas 
las disposiciones sobre la materia en una ley 
general, además de adecuarlas a los cambios 
realizados en nuestro sistema legal nacional. 
“Por otra parte, tiende a alcanzar un mayor 
equilibrio entre la facilitación de las opera-
ciones aduaneras y el control que ejerce la 
dirección General de aduanas sobre ellas, 
intentando concentrarla en su rol de entidad 
facilitadora del comercio, siempre resguardan-
do su papel de fiscalizador y recaudador, pero 
con sus capacidades y actuaciones apegadas a 
la constitución y el marco legal nacional. y 
también propicia un avance en el apego a las 
mejores prácticas y el respeto a los derechos y 
garantías de nuestros ciudadanos e inversio-
nistas”. Johanna Parra completa las declara-
ciones de la socia de rV&HB cuando incluye 
la tipificación de ilícitos aduaneros, “que no 
se encuentran contenidos en la legislación 
actual, y la definición de la obligación tributa-
ria aduanera, entre otros aspectos”. 

ahora, que en la preparación de la nueva 
pieza se haya contado con el sector privado, 

no quiere decir que todo esté bien para él. 
maría esther Fernández cree que no se ha 
logrado dar a la dGa una visión que vaya 
más allá de su rol fiscalizador para enten-
der su papel como brindadora de servicios. 
“identificamos todavía latente el rol recauda-
dor de la administración aduanera y una de 
las consecuencias de ello son los breves plazos 
otorgados para las declaraciones aduaneras, 
la libre determinación de los montos de las 
garantías a ser prestadas por los usuarios a la 
institución, la provisión de forma gratuita por 
el sector privado de equipos para ponerlos al 
servicio de la dirección General de aduanas 
para el cumplimiento de sus objetivos, las fun-
ciones plenipotenciarias de la administración 
aduanera para la generación, validación y 
cobro de los créditos que ella misma determi-
na, la función de un ejecutor administrativo 
que puede ordenar medidas conservatorias, 
incluso la fijación de sellos y candados sin 
necesidad de acudir a un tribunal de justicia”. 

La abogada cree que las autoridades deben 

concientizarse de que, si bien la aduana existi-
rá siempre, su función a través del tiempo ha 
ido modificándose fruto de la globalización, 
resultado a su vez de los diversos acuerdos 
internacionales de libre comercio y de otros. 
“Su rol ha sido transformado de aquel inicial, 
en el cual formaba parte del aparato recau-
dador del estado y su actividad principal 
consistía en recaudar, al rol de actual, que es 
el del servicio y que tiene una importancia 
excepcional para el desarrollo económico de 
nuestro país”, afirma.

Johanna Parra, por su parte, llama la atención 
sobre aspectos contenidos en el proyecto que 
violan principios de índole constitucional 
-tales como la presunción de inocencia, la 
libertad probatoria o el derecho de defen-
sa- y del debido proceso. “También sobre 
las funciones del oficial de aduanas. Hay 
potestades que se le otorgan a la aduana que 
son prerrogativas del ministerio Público y 
que prácticamente la convierten en un Poder 
Judicial paralelo. igualmente, el tema de las 
infracciones y las sanciones despierta impor-
tantes preocupaciones a lo interno del sector 
privado”, dice.

de los aciertos y desaciertos, a las mejoras 
que introduce el proyecto de ley con respecto 
a la legislación actual. La primera que men-
ciona la socia de rV&HB es que concentra y 
completa la legislación aduanera creando un 
marco legal único, lo que otorga una mayor 

"Hay potestades que se le otorgan a 
la Aduana que son prerrogativas del 

Ministerio Público y que prácticamente 
la convierten en un Poder Judicial 

paralelo".
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seguridad jurídica a los usuarios e inversio-
nistas. “además, automatiza los trámites y 
procesos, incluida la validación de la decla-
ración electrónica; crea la ventanilla única 
de comercio exterior; acerca los procesos 
aduaneros de la república dominicana a 
los de la región; crea regímenes aduaneros 
de incentivo a la exportación e inversio-
nes, los que propician la competitividad  
y conectividad de la industria nacional, 
así como la creación de centros logísticos 
de distribución internacional de bienes 
–mencionados por eduardo rodríguez en 
su artículo- para los cuales el país posee una 
posición geográfica muy favorable”.

de lo que se trata es de convertir a la 
república dominicana en un hub logís-
tico internacional, una de las mayores y 
mejores alternativas de crecimiento econó-
mico, “favorecida  en estos tiempos –expli-
ca Fernández- con la ampliación del canal 
de Panamá. nuestros centros logísticos 
podrían proveer a los agentes del comercio 
internacional un espacio adecuado para 
mantener las materias primas, bienes inter-
medios y productos terminados para que, 
cuando éstos les sean necesarios, puedan 
acceder a ellos en la cantidad que necesiten 
y en el tiempo en que los requieran”.

Lógicamente, al final del día el proyecto 
de ley tendrá sentido si todo lo concep-
tualizado se plasma en acciones reales que 
beneficien a quienes están involucrados en 
los procesos a los que afecta la pieza. en tal 
sentido, maría esther Fernández dice que 
“la automatización y estandarización de 
procesos, aunados a su soporte legal tiende 
a reducir los costos de los usuarios de adua-
nas, pues ahorran tiempo y dan facilidades 
para la exportación e inversión y tornan 
más transparentes las operaciones”.

La abogada asume que en la misma medi-
da en la que los usuarios de las aduanas 
puedan ser cada día más costo-eficientes 
en estas operaciones, en esa misma medi-
da aumentará la competitividad del país. 
“y eso genera mayores oportunidades de 
negocios, y se crea una diáspora en el sector 
económico público y privado del país. 

"de lo que se trata es 
de convertir a República 

dominicana en un hub 
logístico internacional, 
una de las mayores y 

mejores alternativas de 
crecimiento económico, 

“favorecida  en estos 
tiempos, con la 

ampliación del Canal de 
Panamá".

un largo proceso
desde el año 2008 se han realizado 
acciones encaminadas a lograr una 
reforma de la Ley. dice Johanna 
Parra, directora Ejecutiva de la 
Asociación de industriales de Herrera 
(AiHE) que el proyecto originalmente 
presentado por la dirección General 
de Aduanas (dGA) al Congreso 
Nacional fue conocido por las diver-
sas autoridades que intervendrían 
en su ejecución e interpretación, 
así como por el sector empresa-
rial representado por las diferentes 
asociaciones que lo agrupan. “Estas 
organizaciones, así como el Bid, 
USAid y el propio FMi, realizaron 
diferentes propuestas y observacio-
nes con el objetivo de perfeccionar 
la pieza. La mayoría fueron incor-
poradas, sin embargo el proceso se 
vio interrumpido, y fue retomado 
en 2011”.

Una comisión mixta conformada por 
técnicos de la dGA y representantes 
del sector privado  que habían con-
formado el task force inicial, liderado 
por AMCHAMdR, trabajó durante 
unos dos meses sobre la base de 
mejorar aspectos de relevancia del 
proyecto, que fue nuevamente intro-
ducido al Senado en 2012. “Vimos 
que en esa pieza se habían deja-
do fuera aspectos importantes de 
procedimiento y constitucionalidad, 
entre otros, aportados por el sector 
privado. A través de la Comisión de 
industria, Comercio y Zonas Francas 
se conformó una comisión público-
privada que, en múltiples reuniones 
desde fines del 2012 y a lo largo del 
2013, revisó los artículos del proyecto 
de manera detallada para consen-
suar varios puntos importantes. Hay 
otros que quedarán para posterior 
decisión de los legisladores”, explica 
la ejecutiva de la AiHE.
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1. Interconexión 
mundial:
Es necesaria la colabo-
ración entre las adminis-
traciones aduaneras y 
entre las Aduanas y las 
empresas para así facili-
tar el comercio legítimo 
y para poder realizar los 
controles aduaneros. El 
nuevo requisito es crear, 
junto con las partes inte-
resadas de los sectores 
públicos y privados, una 
red aduanera mundial 
que apoye el sistema 
de comercio internacio-
nal. La visión de esta red 
implica la creación de 
una red internacional de 
e-customs (aduana elec-
trónica) que asegure el 
flujo de información y la 
conectividad en tiempo 
real y sin necesidad de 
documentos escritos.

PARA TENER AdUANAS dEL SiGLO XXi 

diEZ FUNdAMENTOS 

3. Métodos, proce-
dimientos y técnicas 
modernas de trabajo: 
Las demandas relaciona-
das con el rápido movi-
miento de mercaderías y 
los complejos requisitos 
reguladores, demandan 
enfoques modernos e 
innovadores. Estos inclu-
yen controles basados 
en auditorías, controles 
basados en operaciones, 
controles realizados utili-
zando diferentes sistemas. 
También deberán revisarse 
los procedimientos ya exis-
tentes tomando como base 
convenios internacionales 
(incluyendo el Convenio de 
Kyoto Revisado) y mejores 
prácticas internacionales.

2. Mejor control coor-
dinado de fronteras: 
Coordinación y coopera-
ción entre todas las auto-
ridades y organismos invo-
lucrados en el control de 
fronteras y en los aspectos 
reguladores que se aplican 
a pasajeros, mercaderías y 
transportes que se movi-
lizan a través de las fron-
teras. Los gobiernos tam-
bién tienen que explorar 
soluciones más efectivas 
para realizar el control de 
fronteras.

7. control de riesgo 
basado en inteligencia: 
Las responsabilidades y 
oportunidades que enfren-
tan las administraciones 
aduaneras requieren de un 
entendimiento más sofisti-
cado del riesgo. Los pocos 
recursos tienen que ser des-
tinados al más alto riesgo. 
Los desafíos que enfrentan 
las administraciones adua-
neras son dos: cómo aplicar 
de la mejor manera posible 
el conocimiento adquirido 
sobre control de riesgo para 
así poder identificar y reducir 
el riesgo que se presente 
a nivel operacional, y cómo 
aplicar este conocimiento de 
control de riesgo más allá del 
nivel operacional y en el con-
trol de las administraciones 
aduaneras.

8. asociación 
aduanas-empresas: 
Las Aduanas en el Siglo 
XXi deberían celebrar 
acuerdos estratégicos con 
los operadores económicos 
confiables. Las Aduanas 
tienen que comprender los 
intereses de las empresas, 
mientras que las empre-
sas tienen que conocer los 
requisitos de las Aduanas. 
Además, existe la necesi-
dad de traducir esta rela-
ción en una asociación que 
tenga resultados mutua-
mente beneficiosos. 

10. tecnologías y 
herramientas instru-
mentales: Las Aduanas 
deben aprovechar las 
nuevas tecnologías para  
mejorar, entre otras 
cosas, el procesamiento, 
el control de riesgo, la inte-
ligencia y la detección no  
intrusiva.

4. Facultades esencia-
les: Para poder enfrentar 
los desafíos, las adminis-
traciones aduaneras deben 
contar con disposiciones 
legislativas que forta-
lezcan las facultades de 
observancia, la entrega 
de información avanzada 
y el intercambio de infor-
mación nacional e inter-
nacional. Estas facultades 
son necesarias para luchar 
contra el crimen organiza-
do. Hay que tomar otras 
medidas para incrementar 
la seguridad de los agentes 
aduaneros. 

9. servicio profe-
sional: La orientación 
de las Aduanas indica 
que deben contar con 
un modelo basado en el 
conocimiento y orientado 
a los clientes. La compe-
tencia del personal tiene 
que apoyar los procesos 
centrados en los clientes 
y en los servicios que 
minimizan  la carga admi-
nistrativa del comercio 
legítimo. La capacitación 
y la organización debe-
rían apoyar los niveles de 
integridad, demostrando 
coherencia, transparen-
cia, honestidad y justicia. 
También deberán desa-
rrollarse la administración 
de cambios y las habilida-
des de liderazgo. 

5. Fortalecimiento 
de capacidades: Las 
administraciones adua-
neras tienen que garan-
tizar que  cuentan con 
las capacidades y habili-
dades del modelo opera-
tivo para poder cumplir 
con todas las funciones 
aduaneras de mane-
ra eficiente y efectiva. 
Además, el concepto de 
aduanas interconectadas 
se basa en administra-
ciones aduaneras profe-
sionales y competentes, 
y es necesario el forta-
lecimiento intensificado y 
centrado de capacidades 
para poder lograr este 
objetivo. Los elementos 
más importantes para 
poder asegurar un forta-
lecimiento de capacida-
des son el liderazgo, tanto 
en las administraciones 
de los países desarrolla-
dos como en las de los 
países en vías de desa-
rrollo, y una verdadera 
asociación. 

6. Integridad: Lucha 
contra la corrupción 
como algo constante.



como cada año, en conjunto con la Fundación 
interamericana (Fia), se entregaron los recur-
sos financieros destinados al desarrollo de pro-
yectos por parte de organizaciones comunita-
rias seleccionadas durante el 2013 y que serán 
ejecutados en este año. en un acto que reunió 
a los proyectos seleccionados se otorgaron más 
de US$22.000 que provienen de un fondo 
de contrapartida que en total aportará más de 
US$58.000 a los proyectos seleccionados. Los 
beneficiarios pertenecen a las organizaciones 
comunitarias de Base (ocB) que sometieron 
sus aplicaciones para recibir acompañamiento 
técnico y recursos económicos para la puesta en 
marcha de proyectos que buscan el desarrollo 
económico sostenible de sus comunidades. 

durante el pasado año, se realizaron 12 
encuentros en diferentes provincias del país, a 
los que se acercaron más de 460 representantes 
de cerca de 370 organizaciones comunitarias y 
onG, a los cuales se les invitó a someter ideas 

de proyectos de desarrollo comunitario. Un 
total de 78 de instituciones presentaron sus 
propuestas; de este grupo, se preseleccionaron 
13 organizaciones cuyas iniciativas mostraban 

una mayor viabilidad y respondían de mejor 
manera a las necesidades de cada comunidad. 
estas 13 instituciones participaron en un espa-
cio de formación de cinco días en los que se les 
brindó herramientas para el diseño de sus pro-
puestas. esta capacitación representó un aporte 
para las instituciones participantes valorada en 
USd$39,000.

estas acciones de fortalecimiento para el desa-
rrollo de capacidades son, entre otras, produc-
to del acuerdo firmado en el mes de agosto 
de 2013 con la Fundacion emprendimientos 
rurales Los Grobo (FerLG) de argentina, 
enfocado en fortalecer la asistencia técnica de 
amcHamdr para potenciar la inversión 
social de las empresas en agentes y promoto-
res de desarrollo social y así mismo fortalecer 
las capacidades de las organizaciones locales 
tanto públicas como privadas y sociales para 
transformar el entorno y alcanzar la susten-
tabilidad social, económica y social de sus 
iniciativas.
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reportarse

MÁs recursos
para inversión social

Representantes de la Fundación NTd ingredientes y Club de Ancianos Sierra Prieta junto a William Malamud y Claudia 
Catrain.

William Malamud, Fénix Ureña y Claudia Catrain.



del grupo de organizaciones preseleccionadas, 
fueron elegidas cuatro instituciones:

• Fundación NTD Ingredientes / Club 
de ancianos sierra prieta
El proyecto ArtiManus es una iniciativa 
de la Fundación NTd ingredientes y el 
Hogar de día Sierra Prieta, ubicado en 
Santo domingo Norte. La primera, es una 
organización sin fines de lucro, creada por 
la empresa NTd ingredientes para trabajar 
por el bienestar de los adultos mayores 
de la República dominicana. Parte de sus 
objetivos, es promover la productividad y 
sostenibilidad en los hogares de ancianos, 
a fin de que estos no tengan que depender 
exclusivamente del asistencialismo. 

El Hogar de día de Sierra Prieta es el pri-
mer hogar de ancianos del país que, por 
iniciativa propia, brindó formación a los 
adultos mayores en la creación de bisutería, 
canastas y otro tipo de manualidades para 
la venta a empresas y pedidos de parti-
culares.Este proyecto busca mejorar las 
condiciones de vida de los adultos mayores, 
a través de la elaboración y venta de sus 
productos artesanales de manera constan-
te, utilizando como escenario los clientes de 
la empresa NTd ingredientes.

ArtiManus será ejecutado en el mismo 
Hogar de día, cinco días a la semana, con 
la participación de 29 adultos cuyas edades 
oscilan entre 55 y 70 años. El proyecto 
cubrirá las necesidades de transporte, ali-
mentación, atención médica y formación de 
los beneficiarios.

• Asociación de Productores de 
Leche de cabra “La cabrita”
El proyecto de comercialización de deri-
vados de leche de cabra de la Asociación 
de Productores de Leche de Cabra “La 
Cabrita” (ASOPROLECA). A través del 

cual, se espera generar empleo e ingre-
sos, proveer educación, y fortalecer los 
niveles nutricionales de sus beneficiarios. 
Está enfocado en incrementar las ventas 
del queso y yogur que es fabricado en 
la actualidad. La necesidad de fortale-
cimiento, apoyo técnico y financiero se 
enfoca en la comercialización, ya que 
las ventas son la manera de asegurar la 
sostenibilidad y dividendos económicos. 

• Fundación Tecnológica para 
ciegos Luis Braille, FuNtecLB
Este proyecto es apoyado por la Fundación 
dominicana de Ciegos, inc. (FUdCi), con la 
finalidad de combatir la discriminación labo-
ral que afecta a personas con discapacidad 
visual del municipio de Santo domingo 
Este, y que se manifiesta por sus pocas 
oportunidades de trabajo, pobreza extrema, 
dependencia familiar y baja autoestima. 

A través de este, se plantea el desarrollo 
de una formación técnica que propicie la 
autogestión laboral de una población de 
60 personas con discapacidad visual y baja 
visión, en condiciones de pobreza extre-
ma, específicamente con la fabricación de 
mapos, para insertarse al mercado pro-
ductivo formal e informal, en el municipio 
de Santo domingo Este, en los sectores 
de Los Mina, iNViViENdA, Los Frailes, La 
isabelita, Los Mameyes, Brisas del Este, 
La Ciénega, Cachón de la Rubia, Los Tres 
Brazos y Mendoza.

• Fundación para el Saneamiento 
ambiental de Los guandules, 
La ciénaga, guachupita y 27 de 
Febrero, FucosagucIgua 27
Este proyecto está orientado a combatir 
el desempleo mediante la promoción de 
la educación cooperativa, la conformación 
de una organización que reúna a más de 
quinientas familias fabricantes de traperos, 
los cuales trabajan y venden aisladamente 
su producto. Al igual que promover el aso-
ciacionismo, mejorar de la calidad de los 
traperos y estructurar un plan de mercadeo.
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Se entregaron más de 
US$22,000 de un fondo 

conjunto de contrapartida 
que asciende a más de 

US$58,000 y que estarán 
destinados a proyectos 

de desarrollo comunitario 
que se ejecutarán en el 

2014

Rosiris López  recibe donación de parte de Claudia Catrain.
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NotIcIas De Los socIos

Book of ages: the Life 
and opinions of Jane 
Franklin
By Jill Lepore

Days of Fire: Bush and 
cheney in the White 
house 
By Peter Baker

rapid Development
By Steve McConell

de uno de nuestros historiadores más consu-
mados y ampliamente admirado, un retrato 
revelador de la hermana menor de Benjamín 
Franklin y una historia de la historia misma. al 
igual que su hermano, Jane Franklin era una 
apasionada lectora, con talento de escritora, y 
una comentarista política sorprendentemente 
astuta. Benjamin Franklin, quien escribió más 
cartas a su hermana que a nadie más, era el 
hombre original hecho a sí mismo de américa. 
Jill Lepore trae Jane Franklin a la vida de una 
manera que ilumina no sólo a esta mujer, sino 
un mundo, un mundo entero por lo general 
pierde a la historia. 

en días de fuego, Peter Baker, corresponsal jefe de 
la casa Blanca para el New York Times, nos lleva 
en un viaje íntimo por los ocho años del gobier-
no de Bush y cheney. La suya era la asociación 
política estadounidense más cautivante desde que 
richard nixon y Henry Kissinger. enfrentado a 
una crisis tras otra, lucharon para proteger al país, 
rehacer el mundo, y definir su propia relación en 
el camino. en días de fuego, el autor narra la his-
toria de la presidencia de mayores consecuencias 
en los tiempos modernos a través del prisma de 
sus dos personajes.

Posee las mejores prácticas para gestionar un pro-
yecto de software, para cumplir con el calendario 
del mismo. cubre aspectos tales como estrate-
gias, fundamentos inviolables (requerimientos, 
diseño, construcción, calidad), manejo de ries-
gos, las diferentes metodologías del ciclo del 
software y el manejo del personal de desarrollo 
de Software.

e-reaDINg

por Yamamoto Tsunetomo
hagakure

mi recomendación sería el HaGaKUre el cual es un 
libro clásico japonés escrito por yamamoto Tsunetomo  
(traducido por William Scott Wilson). este libro nos 
presenta un conjunto de reflexiones e historias de un 
verdadero samurái, las cuales reflejan la ideología pro-
funda y el estricto código moral bajo el cual se regían los 
mismos. a pesar de haber sido escrito en los años 1700, 
las enseñanzas que son plasmadas en este libro entiendo 
las podemos extrapolar hasta cierto punto al mundo 
actual, ayudándonos a fomentar dentro de nosotros 
un sentido de ética y moral invaluables, mientras nos 
mantenemos en la lucha constante del día a día.

Top 5 books New York Times best seller list
COMBiNEd PRiNT & E-BOOK FiCTiON

prooF oF heaVeN: a NeurosurgeoN’s 
JourNey INto the aFterLIFe 
by Eben Alexander iii M. d. 

LoNe surVIVor: the eyeWItNess 
accouNt oF operatIoN reDWINg aND 
the Lost heroes oF seaL teaM 10 
by Marcus Luttrell

outLIers: the story oF success 
by Malcolm Gladwell

QuIet: the poWer oF INtroVerts IN a 
WorLD that caN’t stop taLkINg 
by Susan Cain

oraNge Is the NeW BLack: My year 
IN a WoMeN’s prIsoN 
by Piper Kerman

recomendado por

Brenda Recio
Abogada senior de JIMENEZ CRUZ 
PEÑA





44

EN
E-

FE
B

 2
01

4

Tecnología hecha en Rd

Todos hemos experimentado 
en algún momento el amargo 
momento de haber perdido 
documentos importantes 
pero podemos olvidarnos de 
estos malos recuerdos gra-

cias al moderno servicio de 
nerdot un centro de servicio 
y soporte técnicos para nues-
tros equipos tecnológicos en 
nuestro país.
Gracias a este centro tene-
mos la posibilidad de recu-
perar datos desde discos 
duros. este novedoso ser-
vicio surge como un pro-

yecto con el propósito de 
crear una compañía capaz 
de ofertar servicios de tecno-
logía, soporte y asesoría con 
los más altos estándares de 
calidad y eficiencia, a través 
del equipamiento del más 
moderno laboratorio del 
país y un personal técnico 
profesional certificado.

Novedoso 
servicio

springpad Mypermissions pocket

Springpad es un servicio que te permite 
guardar cualquier cosa, como un bloc de 
notas digital de la clase. excepto que en vez 
de limitarse a la congelación de las cosas 
que se guardan en el tiempo, mantiene las 
cosas vivas. Guardar una nueva película 
que desea ver en los cines, e incluso años 
después, Springpad le mostrará dónde com-
prarlo en amazon.

Usted está suscrito a varios servicios en línea, 
y muchos de estos servicios cuentan con ser-
vicios y aplicaciones adicionales enganchados 
en ellos. La aplicación myPermissions le per-
mite ver cuántas aplicaciones tienen acceso 
a su información personal, enviar alertas 
cuando se conectan y nuevas aplicaciones que 
le permite eliminar rápidamente aplicaciones 
que no parece bien.

Pocket sirve como un repositorio de todos los 
artículos que encontrará en la web, pero o bien 
no tienen tiempo para leer de inmediato o no 
quieren sentarse frente a su computadora para 
leer. el servicio se integra con los navegadores 
web y populares aplicaciones de terceros para 
fabricar artículos de ahorro en un instante, una 
vez salvado, están formateadas para facilitar la 
lectura,  y se puede acceder desde una multitud 
de dispositivos conectados.

cItI app skyDrIVe

citidirect Be Tablet fue desarrollado pensando en altos ejecutivos. cuenta 
con una interfaz amigable donde puedes visualizar gráficamente cómo se 
comportan los balances de la(s) empresa(s) en distintas localidades del 
mundo donde tienes cuentas. al consultar una cuenta específica, entre 
otros, te ofrecerá las noticias económicas más relevantes de ese país. y claro, 
puedes autorizar pagos directamente desde la herramienta.

Te da la posibilidad de tener un respaldo de la información que tienes en 
tu computadora,  es una especie de backup online de tus documentos y lo 
manejas como una carpeta desde tu propia Pc. es una herramienta gratuita 
que te permite tener información de todo tipo que pueden ser trabajos, pro-
yectos en ejecución, entre otros. Tienes un espacio limitado pero es una gran 
herramienta, y además es gratuita.

George Reinoso

recomendado porrecomendado por

Renato González disla 

Implementation Specialist / Channels Product Manager Jr.
Citi República Dominicana

Presidente de Novus Paradigma SRL

Be DIgItaL
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estará viva durante todo el año a través de informaciones,
apoyos a aliados y actividades 

Los hasta ahora cinco días laborables que dura-
ba Semana dominicana en estados Unidos 
(SemdomUSa) venían acompañados de varias 
decenas de jornadas de trabajo de preparativos 
y de completar trabajos de cierre que ocupaban 
aproximadamente seis de los 12 meses de un 
año. esto cambia a partir de 2014 para man-
tener espíritu y actividades vivas durante los 
casi 365 días.
roberto Herrera, Presidente del comité 
organizador desde que la cámara americana 
de comercio de la república dominicana asu-
mió el testigo pasado por sus fundadores, hace 
tres años, venía manifestando su deseo de que la 
iniciativa no se redujera a una semana de even-
tos y reuniones en ciudades de estados Unidos. 
Su idea era que esas jornadas sirvieran para mar-
car pautas de trabajo hasta la próxima edición, y 
que en esta culminaran proyectos iniciados un 
año antes a la vez que surgieran otros.
con esa filosofía se ha venido haciendo un 
trabajo de preparación y el equipo de trabajo 
de amcHamdr que lleva las riendas del 
proyecto entiende que ya hay que dar forma 
real a las ideas de Herrera y de otros miembros 
del comité organizador que, con entusiasmo, 
ven en Semana dominicana una importante 
plataforma para la imagen de la república 
dominicana en el territorio donde existe la 
mayor diáspora nacional y del principal socio 
comercial del país.
“Se está demostrando poco a poco que Semana 
dominicana es una excelente iniciativa para 
estrechar las relaciones con estados Unidos 
y con la diáspora que vive allí”, dice roberto 
Herrera. “Limitar su impacto a una semana 
de actividades es perder el potencial que tiene 
para mantener abiertas vías de comunicación 
con contrapartes de relevancia en diferentes 
ámbitos de la vida pública y privada en estados 
Unidos. y ese contacto constante y sostenido 
se traduce en más y mejores negocios, en más 
y mejores relaciones sociales, en más y mejor 
comercio…”. 

en 2014, el núcleo de SemdomUSa  
se desarrollará del 5 al 9 de mayo. 
Washington dc y nueva york volverán 
a ser los escenarios para la celebración 
de eventos vinculados con el turismo, el 
comercio, la cultura, la educación, las 
inversiones y otros temas que están en la 
carpeta del comité organizador.  “Pero 
antes habremos hecho el lanzamiento y 
presentación de memorias y estamos tra-
tando de organizar en abril un evento 
vinculado con Juan rodríguez con base en 
los textos que prueban que fue el primer 
newyorquino y que su origen está en Santo 
domingo”, explica Herrera.
Habrá otro par de eventos durante el año en la 
república dominicana para dar seguimiento 
a los temas de agenda. “Tenemos pendiente 
abordar aquí el impacto que tiene la educación 
superior de postgrado en el país, sobre todo 
a nivel económico y empresarial. La minis-
tra Ligia amada melo ya hizo una excelente 
exposición en la pasada edición de Semana 
dominicana y quedaron algunos aspectos 
sobre los que profundizar ya con el empresa-

riado”, dice el directivo de amcHamdr y 
máximo responsable de la iniciativa.
como es habitual, se espera una nutrida dele-
gación, incluso mayor que la que participó 
en SemdomUSa 2013. También hay expec-
tativas de lograr mayor apoyo vía patrocinio 
para poder abordar con garantías de éxito 
todos los planes previstos. Los interesados en 
apoyar la iniciativa pueden comunicarse con el 
departamento de comunicación corporativa 
de amcHamdr en el teléfono 809 332 7264 
o escribiendo a rvillavizar@amcham.org.do.
“nos han pedido desde miami que tratemos 
de hacer algo allí antes de llegar a Washington 
y estamos estudiando la posibilidad real de 
que podamos organizar algo con garantías de 
éxito. a su vez, hemos iniciado contactos con 
la comunidad dominicana en las zonas de 
massachussets y rhode island para intentar 
hacer un primer acercamiento porque son 
lugares donde la comunidad dominicana ha 
ganado espacio y nivel de influencia”, afirma 
un roberto Herrera cuyo entusiasmo con el 
proyecto se mantiene intacto con el paso del 
tiempo.

semana Dominicana en eeuu

izada de la Bandera dominicana.
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el comité organizador de Semana 
dominicana en estados Unidos 
(SemdomUSa), presidido por roberto 
Herrera, miembro del consejo de directores 
de amcHamdr, sostuvo una reunión a 
principios del mes de diciembre para abor-
dar varios aspectos organizativos de la inicia-
tiva de cara a su desarrollo en 2014. 
Sin dejar de lado algunos aspectos organizati-
vos y presupuestarios, abordados por los pre-
sentes con animosidad, el tema central de la 
reunión fue la agenda. al respecto, surgieron 
varias ideas de potenciales temas que se iden-
tifican con la razón de ser de SemdomUSa 
y que también conforman parte importante 
de la agenda de relaciones entre los estados 
Unidos y la república dominicana.
Las potencialidades inmobiliarias del país, 
un asunto que había sido tratado de forma 
tímida en pasadas reuniones, tomó fuerza y 
fue planteado de diferentes formas. Por un 
lado, se estudia la posibilidad de organizar 
un evento centrado en las opciones de 
inversión en proyectos inmobiliarios con 
carácter turístico o de segunda vivienda. Por 
otro, sabido el interés de los integrantes de 
la diáspora de comprar inmuebles en el país, 
hablar de las opciones de financiamiento 
que existen en entidades financieras nacio-
nales para ellos también llamó la atención 
de los presentes. 
en materia comercial, ya el pasado año se 
hizo un acercamiento a Hunts Point, uno 
de los principales puntos de recepción 
y distribución de alimentos del mundo 
ubicado en el área del Bronx, en nueva 
york. Hacer una visita y poder conversar 
con algunas de las personas responsables 
sobre los productos dominicanos es una 
posibilidad que los presentes en la reunión 

acogieron de buena gana. más allá de esto, 
se han sostenido conversaciones con algu-
nos grupos interesados en abordar el tema 
del intercambio comercial de productos 
agropecuarios y la opción de montar un 
panel de análisis también gana enteros 
para estar en la agenda final.
y en ese renglón, aunque con un tipo de 
producto diferencia, dado el auge que está 
retomando la Zona Franca, se planteó tocar 
el tema con detalle en una siguiente reu-
nión puesto que podría convertirse en un 
aliciente para empresas de estados Unidos 
con interés de abaratar sus costos de produc-
ción y logística instalándose en la república 
dominicana.
el tema de la educación, ya presente en la 
agenda de 2013 y que será continuado con 
un evento en el que se vean los avances en 
materia del impacto de los programas de 
estudios de postgrado que alumnos domini-

canos desarrollan en estados Unidos, vuelve 
a llamar la atención del comité pero con 
otro sentido. dado el auge que también 
está teniendo la oferta de postragados en las 
universidades dominicanas y su calidad, ya 
empiezan a llegar estudiantes extranjeros a 
cursas sus estudios en nuestro país. 
Por otro lado, ya se han retomado con-
versaciones con council of americas, en 
nueva york, para celebrar un evento con-
junto al que serían invitados importantes 
hombres y mujeres de negocios del área de 
nueva york. el tema a tratar aún está en 
discusión, pero todo apunta a que tendrá 
que ver con aspectos de inversión y marca 
país.  La alianza con organizaciones o ins-
tituciones como doWs , cUny y GFdd 
se sigue trabajando para producir even-
tos de relevancia mayormente vinculados 
con el mercado de capitales, la diáspora 
dominicana y otras opciones que tienen 
importancia en las relaciones bilaterales. y 
el béisbol puede traer una sorpresa gracias 
a las gestiones que pueden realizar algunos 
miembros del comité organizador para 
sostener algún tipo de encuentro con 
major League Baseball.
como han visto hasta ahora, la agenda 
puede llegar a incluir temas bien interesan-
tes. Será completada con algunos encuentros 
que se llevan a cabo con autoridades fede-
rales para abordar el análisis de asuntos de 
interés desde la órbita privada. y no faltarán 
los reconocimientos a personalidades de ori-
gen dominicano destacados en los estados 
Unidos y que, cada año, tienen lugar en los 
jardines de la residencia del embajador domi-
nicano en estados Unidos, en Washington, 
con la asistencia de un concurrido grupo de 
miembros de la diáspora y relacionados.

SemdomUSA 2014 tendrá su momento cumbre del 5 al 9 de
mayo en Washington dC y Nueva York

una agenda atractiva para 
una mejor semana

Máximo Vidal entrega reconocimiento a Josefa Sicard-
Mirabal por su destacada trayectoria profesional en el 
área del arbitraje.
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Marzo
mes electoral en la cámara

El proceso para elegir a los directivos de la 
Cámara volverá a ser casi exclusivamente 
digital y se espera una buena participación 
de los miembros para elegir a integrantes 
del Consejo de Directores y de los comités 
provinciales
El periodo de elecciones para elegir a los 
integrantes del Consejo de Directores de 
la Cámara Americana de Comercio de la 
República Dominicana (AMCHAMDR) y de 
los comités provinciales quedará abierto en el 
mes de marzo. De nuevo, la votación se hará 
a través de internet, modalidad que se inau-
guró en 2012 y se afianzó un año después. 
Solo en el caso de los socios provinciales está 
contemplada la modalidad de voto impreso, 
siempre que sea solicitada a las encargadas de 
las respectivas provincias.

El procedimiento es sencillo y dinámico, y 
permite a un miembro de AMCHAMDR 
ejercer su derecho al voto en pocos minutos. 
Además, es un proceso que ahorra costos de 
diferente índole y cuenta con altos estándares 
de seguridad para evitar cualquier tipo de 
fraude.
“El pasado año simplificamos aún más el 
proceso y dio buenos resultados. Esperamos 
que quienes ya comprobaron lo fácil que 
es el pasado año vuelvan a votar este año y 
que aquellos que, por una u otra razón, no 
pudieron hacerlo en 2013, en esta ocasión lo 
hagan”, explica Teresa Betances, Gerente de 
Tecnología, al referirse al sistema. 
“Vamos a volver a enviar a todos los 
miembros los instructivos correspondien-
tes y podrán acceder a un vídeo que 

diseñamos el pasado año para seguir paso 
a paso el proceso”, afirma Betances. En 
todo caso, si alguno de los socios de la 
Cámara encuentra algún inconvenien-
te, puede comunicarse con la oficina 
principal en Santo Domingo o con las 
encargadas provinciales para que le guíen 
en el proceso.
Las votaciones estarán abiertas entre el 3 y el 
17 de marzo. Para votar, el socio tendrá que 
acceder a la página web de AMCHAMDR 
(www.amcham.org.do), donde encontrará un 
banner que deberá presionar para acceder 
al espacio de votaciones. El 31 de marzo se 
conocerán los resultados finales y los inte-
grantes de los diferentes órganos directivos de 
la Cámara tomarán posesión de sus cargos a 
principios de abril.

para cualquier duda o pregunta, consulte nuestra web: www.amcham.org.do o llame al teléfono 809 332 7220.
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Protagonistas: Bernardo Fuentes, encargado del dpto. de estudios 
económicos del Banco BHd, y ernesto Selman, Vicepresidente 
ejecutivo del centro regional de estrategias económicas Sostenibles 
(creeS).  
El dato: La ponencia principal estuvo a cargo de Luis reyes, director 
General de Presupuesto  
Tema: el desayuno tenía entre sus objetivos identificar las fortalezas y 
debilidades del Presupuesto nacional planteado para 2014 y reconocer 
el impacto socioeconómico que conllevaría su aplicación. de igual 
forma, se trataba de crear un espacio de diálogo para analizar la relación 
causa-efecto del Presupuesto y puntualizar las diferencias que presenta 
con respecto al del año anterior. asimismo, identificar los sectores de 
la economía nacional que se ven beneficiados y/o afectados con las 
políticas contempladas en el Presupuesto nacional 2014.

Almuerzo de Acción de Gracias
Protagonista: daniel Foote, ministro consejero de la embajada de los 
estados Unidos,
El Dato: el almuerzo fue la ocasión para la celebración del 90 aniver-
sario y se reconoció a Santo domingo motors y su fundador amadeo 
Barletta, por ser socio nonagenario de amcHamdr.   
Tema: “el cambio climático es real. está ocurriendo. y si no 
adoptamos acciones significativas – como socios que somos 
– continuará amenazando no sólo a nuestro medioambiente 
y nuestras comunidades, sino a todas nuestras vidas”. Fueron 
palabras de daniel Foote, ministro consejero de la embajada de 
los estados Unidos.
Fue un llamado a la acción partiendo de que “se requiere que cada una 
de nuestras naciones introduzca políticas fundamentales y se aferre a la 
energía del futuro en vez de a la energía del pasado.  estoy muy claro de 
que esta no es una fácil decisión para ninguno de nosotros”.  Amadeo Anselin Barletta biznieto de Amadeo Barletta recibe el reconocimiento de parte 

de Máximo Vidal.

Luis Reyes, director de la dirección General de Presupuesto.

Implicaciones del Presupuesto 2014

2do. Foro de Franquicias de las Américas
Protagonistas: 24 reconocidas marcas nacionales e  internacionales y 
William Le Sante, de la asociación internacional de Franquicias
¿Dónde? en el salón anacaona del Hotel Jaragua
El Dato: William Le Sante, de la asociación internacional de 
Franquicias fue el orador almuerzo donde presentó “Franquicias: un 
mundo de oportunidades de negocio”.
Tema: Segunda edición del Foro de Franquicias de las américas fue la  
oportunidad para inversionistas del caribe de aprender sobre los dife-
rentes aspectos de las franquicias de la mano de líderes expertos en el 
sector, entre otras. el evento, motivado por la popularidad y desarrollo 
que ha tenido este modelo de negocio en el país, ofreció a los participan-
tes la posibilidad de conocer detalles sobre aspectos legales, realización 
de inversiones, evaluación de oportunidades y financiamiento, entre 
otros temas relacionados con ese nicho de negocio.William Le Sante, conferencista internacional quien expuso durante el almuerzo.
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Tercera edición Guía del Inversionista
Protagonistas: Las firmas de abogados más prestigiosas del país colabo-
raron para esta tercera edición. 
El Dato: La Guía del inversionista 2014 está disponible en soporte de 
cd interactivo y también online (www.amcham.org.do) en formato 
e-book y también en responsive para uso en dispositivos móviles
Tema: La Guía del inversionista 2014, un compendio de directrices, 
referencias y leyes que sirve de apoyo a toda aquella empresa o persona 
que tiene ve el territorio dominicano como potencial destino para su 
inversión. estuvo encabezada por directivos de la organización y la pre-
sidenta de su comité Legal, la abogada mary Fernández.
La obra, presentada en su tercera, tiene como finalidad poner a dis-
posición de los interesados una herramienta práctica que les ayude a 
identificar los pasos necesarios y los servicios disponibles  para tomar 
decisiones informadas sobre sus planes de inversiones en la república 
dominicana.

Banda Ancha pilar de desarrollo
Protagonistas: especialistas de estados Unidos y de américa Latina, 
pertenecientes a organismos y agencias estatales de primer orden.
El Dato: 
• Presentación de Gedeón Santos, presidente del Indotel “Estrategia de Banda 
Ancha en la República Dominicana”.
• Presentación desde Washington vía videoconferencia de Narda Jones, jefa de 
Análisis y Negociaciones de la Federal Communications & Information (FCC).
Tema: el comité de Tecnologías de la información y comunicación 
de amcHamdr organizo el seminario internacional para abordar 
el tema de la banda ancha y la situación de dicha tecnología en el país.  
Las palabras de conclusión estuvieron a cargo de Julio adames, 
Presidente del comité Tic, quien puso en contexto la relevancia del 
tema para el país como un asunto de incidencia en diferentes ámbitos 
de la vida económica y social del país. “La banda ancha es la autopista 
de la información para el  desarrollo presente y futuro de la rd”.  

Mary Fernández presentó detalles de la nueva edición de la Guía del inversionista.

Gedeón Santos mienstrás respondía preguntas de la audiencia.

Protagonista: José ramón Peralta, ministro administrativo de la 
Presidencia.   
El Dato: Primer acto público del nuevo embajador de los estados 
Unidos en el país, James “Wally” Brewster. 
Tema: el orador y huésped de honor hizo balance a la gestión del 
gobierno en 2013 en su intervención de cierre de año,  y primer acto 
público, por otra parte, del nuevo embajador de los estados Unidos en 
el país, James “Wally” Brewster. 
Los asistentes tuvieron así ocasión de conocer de primera mano la 
situación económica del país, así como sus perspectivas de fortaleci-
miento y expansión en el próximo año 2014. en su exposición, Peralta 
destacó el equilibrio conseguido entre responsabilidad y estabilidad 
macroeconómica, por un lado, y el combate decidido contra la pobreza 
y la exclusión, por otro.  
Para ver la nota ampliada puede acceder a www.amchamdr.org.do José Ramón Peralta mientrás se dirigía a los presentes.

Un 2014 de crecimiento y prosperidad 
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el gobernador de Florida, rick Scott, enca-
bezará la misión comercial “Team Florida” 
a la república dominicana en la que parti-
ciparán, además de miembros de su gobier-
no, representantes de al menos 30 empresas 
interesadas en establecer relaciones con com-
pañías dominicanas. La misión es organiza-
da por la organización enterprise Florida y 
por el Servicio comercial de la embajada 
de los estados Unidos de américa en la 
república dominicana. La cámara americana 
de comercio (amcHamdr), en conjunto 
con dicha oficina diplomática, se ha sumado 
al proyecto en el apartado de concertación de 
citas para socios de la organización.
Los integrantes de la delegación del estado del 
Sol estarán disponibles para sostener reuniones 
individuales de negocios los días 24 y 25 de 
febrero en el Hotel Hilton Santo domingo. en 
ellas, los empresarios dominicanos interesados 
podrán conocer sus productos y servicios y 
explorar posibilidades de establecer relaciones 
comerciales. en 2012, el valor del intercam-
bio comercial entre Florida y la república 
dominicana equivalió a US$5.5 billones.
entre los sectores industriales que tendrán 

participación en la misión se encuentran el 
de las bebidas energéticas y jugos, cosméticos, 
energías renovables, empaques de alimentos y 
de telecomunicaciones, estructuras prefabrica-
das, fertilizantes y equipos agrícolas, productos 
de limpieza y repuestos de vehículos. además, 
habrá delegados de empresas que se dedican 
al mundo de los materiales aislantes, clínicos 
y hospitalarios, hoteleros, de acero y aluminio, 
y eléctricos. en capítulo se servicios, llegarán 
empresas vinculadas con el diseño y construc-
ción de espacios industriales, entre otros.
Varios de los representantes de empresas que 
formarán parte de la delegación han mani-
festado su ilusión por llegar a la república 
dominicana, a la que consideran la principal 
economía del caribe, y sus expectativas de 
lograr acuerdos con compañías locales son 
altas. en la visión de varios de ellos está 
expandir sus negocios con soluciones útiles 
para empresas y personas del país. También 
creen que el contacto directo con contrapartes 
dominicanas puede favorecer el entendimiento 
sobre los productos y servicios que ofrecen. 
Buena oportunidad
ilka Gómez, Gerente de 
Servicios comerciales 
y membresía de 
amcHamdr, cree que 
la misión es una buena 
oportunidad que ten-
drán los miembros de 
amcHamdr y otras 
empresas de encontrar 
oportunidades de nego-
cio. “Parte de nuestra 
labor como cámara 
americana de comercio 
es facilitar el acceso a 
oportunidades de negocio 
a nuestros socios y con 
nuestro trabajo en esta 

ocasión cumplimos con esa particularidad”. 
además,  cree que colaborar para dinami-
zar aún más los negocios entre Florida y la 
república dominicana es una manera de 
contribuir con el desarrollo dominicano y la 
generación de empleo y riqueza para el país.

La ejecutiva de la organi-
zación encargada de las 
relaciones con la membre-
sía anima a los interesados 
a no dejar sus citas para 
último momento porque 
se pueden quedar fuera 
dado que hay un tiempo 
limitado para celebrar-
las. “Queremos que se 
pongan en contacto con 
nosotros para darles más 
detalles de la misión y ayu-
darles a ubicar cuál sería el 
mejor sector y las mejores 
empresas con las que sos-
tener los encuentros de 
exploración de negocios”. 

Una delegación 
de empresarios 
y autoridades 
encabezada por el 
gobernador Scott 
estará en el país 
los días 24 y 25 de 
febrero 

empresas de Florida llegan con 
oportunidades de negocio

“En este mundo siempre cambiante en 
aspectos relacionados con el combusti-
ble, esperamos poder llevar conciencia 
y soluciones efectivas a empresas y 
consumidores para ahorrarles tiempo 
y dinero”.
-Deb Moon
director internacional de Ventas
Bell Performance

“Como fabricante y exportador de 
instrumentos de precisión, siempre 
estamos buscando nuevas formas de 
ampliar nuestro negocio”. 
-ed ciampi
Viceresidente de Ventas
Chicago Stainless Equipment inc.

Los encuentros privados con las empresas participantes pueden ser gestionados a través del departamento de Servicios Comerciales de AMCHAMdR en los 

teléfonos (809) 332-7269/7272  o escribiendo al correo info@USATradeMission.com
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La compañía coca-cola y su embotellador en república dominicana, 
Bepensa dominicana, realizaron la firma de un acuerdo con la orga-
nización internacional The nature conservancy para crear el primer 
Fondo de agua en república dominicana, cuyo propósito es crear 
mecanismos de conservación a largo plazo y financiamiento de las 
actividades de manejo sostenible en las cuencas de los ríos yaque del 
norte, nizao, Haina y ozama.
esta anuncio establece un compromiso económico con los fondos 
de agua de la nación dominicana, la cual pasa a formar parte de 
la alianza Latinoamericana de Fondos de agua, siendo parte de 
esta estrategia de conservación de Tnc que incluye a más de 70 
países alrededor del mundo, brindando asistencia técnica y finan-
ciera para la creación y fortalecimiento de Fondos de agua y que 
brinda apoyo a actores locales para su correcta implementación 
y gestión.daniel Sáenz, Francisco Núñez y Andrés Zentella durante la firma.

La cámara de comercio y Producción de Santo domingo y la asociación 
iberoamericana de cámaras de comercio reconocieron con la medalla de 
Honor aico por sus destacadas trayectorias comerciales y el acercamiento 
entre empresarios iberoamericanos a Hendrik Kelner casals, fundador de 
Tabacos dominicanos; román ramos, fundador de Grupo ramos y José 
manuel armenteros ruíz, ex presidente y asesor permanente de la cámara 
de comercio y Producción de Santo domingo.
el centro de resolución alternativa de controversias y la comisión 
interamericana de arbitraje comercial entregó medallas de Honor 
ciac a los profesionales que, con su labor, han contribuido al desarrollo 
y fortalecimiento del arbitraje comercial internacional; y, en particular, 
por su destacada participación en el campo del arbitraje comercial de 
la república dominicana a Sabrina de la cruz, Felipe auffant y a Juan 
Puello. 

cementos cibao fue seleccionada como una de las mejores marcas en 
la tercera edición de Topbrands, libro que clasifica a las empresas que 
se distinguen por la excelencia en el trabajo de branding y mercadeo. 
denisse rodríguez, presidente de cementos cibao, expresó que para 
esa empresa es un gran honor recibir la distinción de Topbrands, en un 
año en el que celebra su 50 aniversario, además de que la compromete 
a seguir mejorando la calidad de su producto y a garantizar el cuidado 
del medio ambiente.
Topbrands es una publicación que llega de las manos del Grupo cerca, 
representante para américa central y el caribe de Superbrands de 
inglaterra. esta tercera edición contó con la participación de 48 marcas, 
entre locales y multinacionales más reconocidas, que operan en el país y 
que fueron evaluadas por su excelencia y seleccionadas dentro de 2.000 
empresas.

Profesionales reconocidos con la Medalla de Honor AiCO

Adriana Santa, directora de Topbrands y denisse Rodríguez, presidenta de Cementos Cibao.

Reconocimiento a destacas participaciones

Cementos Cibao una Topbrand

Coca-Cola y BEPENSA apuestan al agua
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Gina López, Julina Staffeld, Jean de Castelnau y Letty Rivera.

JcP suscribió recientemente el acuerdo de compromiso Pro Bono y 
la declaración de Trabajo con la Fundación Pro Bono rd., por medio 
del cual la firma se ha comprometido a brindar servicios y asesoría legal, 
a un bajo costo o gratuitamente, a aquellos individuos, comunidades y 
organizaciones de escasos recursos.
adicionalmente, mediante la suscripción de estos acuerdos, JcP asumió 
la obligación de promover e incentivar la responsabilidad social del abo-
gado en la república dominicana.
La Fundación Pro Bono es una organización sin fines de lucro cuyo obje-
tivo es contribuir, incentivar, promover y difundir la práctica pro-bono 
entre los abogados del país, fomentando el fácil acceso a la justicia de 
personas de escasos recursos económicos, la comunidad, instituciones 
sociales y grupos vulnerables. dicha fundación trabaja en coordinación 
con el cyrus r. Vance center for international Justice de la ny city 
Bar association, y fundaciones afiliadas en argentina, Brasil, chile, 
colombia, ecuador, méxico y Perú.Equipo de Jimenez Cruz Peña.

roberto Herrera, presidente del comité organizador de Semana 
dominicana y presidente de ecored, y albina ruiz, presidenta de 
ciudad Saludable, presentaron el proyecto de manera formal en la 
reunión latinoamericana del clinton Global initiative (cGi) celebrada 
recientemente en río de Janeiro, Brasil. el certificado de presentación 
fue entregado por chelsea clinton, copresidenta de la Fundación 
clinton quien seleccionó el programa “convirtiendo la basura en 
oportunidades: república dominicana y Haití” de ciudad Saludable 
y ecored como una de las iniciativa que impacta de manera ejemplar 
uno de los retos globales de nuestros tiempos.
el programa, desarrollado por la red nacional de apoyo empresarial a la 
Protección ambiental (ecored) en conjunto con la organización peruana 
ciudad Saludable, busca implementar el modelo de gestión integral de 
residuos sólidos con la inclusión social y económica de los recicladores infor-
males o “buzos”, incorporándolos en la cadena de valor del reciclaje. 

el catador doó a conocer la nueva edición especial limitada de Perrier 
Jouet Belle epoque, creada por el reconocido artista floral japonés 
makoto azuma, inspirado por los aromas que alberga una copa de 
champagne. 
durante el evento estuvo presente Jean de castelnau, representante 
de la Bodega Perrier Jouet, donde manifestó: “Perrier Jouet es un fino 
champagne que puede ser definido solo con las palabras más delicadas. 
es el sinónimo de elegancia y sofisticación, a la vez es calidad, distinción 
y exquisitez. es un champagne delicado, armónico, aromático y frutal”.
Por otro lado, Giuseppe Bonarelli, vicepresidente ejecutivo de el 
catador, expresó a los presentes el honor que le confiere el poder ofrecer 
a sus clientes los productos de una casa que goza más de 200 años brin-
dando lo mejor de sus viñedos.   

Roberto Herrera mientras recibe el reconocimiento junto a Chelsea Clinton y Albina Ruiz.

Acuerdo Fundación Pro Bono RD

Convierten la basura en oportunidades

Perrier Jouet Belle Epoque Florale
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Participantes de caminata.

ya son más de 94.000, los pacientes con enfermedades crónicas, que 
mejoraron sus procesos de tratamiento y su calidad de vida. ellos se 
han beneficiado de los Programas de apoyo a pacientes de Pfizer: 
aprendiendo a convivir y Pfizer me cuida.
estos programas se crearon para brindar acompañamiento, asesoría y 
educación al paciente y a su familia, al tiempo que ofrecen el beneficio 
de un ahorro económico en la compra del tratamiento. Las personas ins-
critas en aprendiendo a convivir y en Pfizer me cuida también tienen la 
posibilidad de recibir asesoría personalizada por parte de nutricionistas, 
sicólogos, enfermeros y terapeutas físicos.
 “Pfizer es una empresa pionera en la implementación de Programas 
de apoyo al paciente. Son más de 15 años de relación con ellos, lo que 
se ha traducido en ofrecer soporte educacional para darles una mejor 
calidad de vida a través de una importante red de farmacias (cadenas e 
independientes), la más amplia en toda la región” aseguró eva Berkovics, 
directora de operaciones y clientes de Pfizer centroamérica y caribe.

con el objetivo de promover el bienestar físico y unirse a la campaña 
internacional de Prevención del cáncer de mama, 293 integrantes, familia-
res y amigos de odebrecht en república dominicana, participaron de una 
“carrera y caminata por la salud” de 5 km, en el área del mirador Sur. 
“La carrera y caminata odebrecht es un evento deportivo de integración 
que invita a toda la familia a correr y caminar a favor de la vida. Promueve 
la integración de los profesionales e incentiva la salud y la mejora de la 
calidad de vida”.  esta caminata se realiza desde el año 2007 en diversos 
lugares del mundo donde odebrecht está presente, se llevó a cabo este 
año por primera vez en el país, y se desarrolló de manera simultánea en 
15 países, donde miles de integrantes se dieron cita para proclamar este 
grito de vida, salud y alerta para la prevención del cáncer de mama en 
rep. dom., Brasil, Portugal, entre otros.

Las familias son las principales beneficiadas de los Programas de Apoyo a Pacientes 
de Pfizer Aprendiendo a Convivir y Pfizer Me Cuida.

el encuentro estuvo encabezado por los principales socios de la com-
pañía como Karsten Windeler, presidente del  consejo de directores y 
Gustavo Tavares, presidente  de marítima dominicana. 
el discurso central estuvo a cargo del gerente de mercadeo y Ventas, 
mario chong  quien expresó: “Para marítima dominicana lo más 
importante es facilitar a nuestros aliados de negocios una gama com-
pleta de servicios de calidad en el transporte marítimo, el manejo  
y transporte terrestre de carga y almacenaje local, teniendo como 
norte el compromiso de mejorar continuamente nuestros procesos 
operativos, y elevar el nivel de calidad de los servicios que ofrecemos. 
asimismo, expresó su agradecimiento y el respaldo recibido de los 
clientes durante el 2013. 
associated Global System (aGS) y mardom ofrecen un servicio de carga 
consolidada marítima y aérea desde los estados Unidos con un servicio 
semanal y con la calidad más alta de servicio en el país. Mario Chong, gerente de Mercadeo y Ventas mientras se dirigía a los presentes.

Pzifer con programas de apoyo a familias

Caminata por la salud 

Marítima celebra encuentro



59

EN
E-

FE
B

 2
01

4

Del Storytelling al Storydoing

Cerveza Stella Artois el regalo perfecto

Promerica presenta Cuenta Íntegra

Stella artois presentó el regalo perfecto para la temporada navideña. Su 
campaña The Gift (el regalo), fue la iniciativa a través de la cual la marca 
celebró una de las épocas más especiales en el mundo: la navidad. 
“La navidad es una temporada de gran importancia para nuestra marca 
Stella artois, ya que esta cerveza surgió en esta época del año. Por eso, 
es el momento ideal de celebración y lo invitamos a realizar el ritual 
más emblemático de estas fiestas: el acto de regalar. y lo hacemos al más 
perfecto estilo de Stella artois”, explica manuel angomás, gerente de 
marcas premium de cervecería nacional dominicana.
como parte de las novedades está una edición especial de botella, que 
consiste en un formato más estilizado y elegante, con mayor contenido, 
diseñada para ser el regalo perfecto para compartir durante estas fiestas. 
esta botella especial de Stella artois mantiene el color característico de la 
marca, pero en lugar de su habitual etiqueta incorpora relieves en vidrio que 
forman el nombre de la marca junto a su emblemática estrella. El regalo perfecto. 

Para facilitar las relaciones comerciales entre los países de américa 
central y rep. dom., Banco Promerica ha desarrollado la cuenta 
Íntegra, la cual permite al cliente efectuar depósitos y pagos de forma 
inmediata, segura y eficaz a través de los Bancos de la red Promerica.
La cuenta Íntegra es una solución que provee servicios de cuenta 
corriente regional en moneda dólar, para promover y facilitar el pago 
de transacciones por exportación e importación de bienes y servicios 
entre los países mencionados. 
Puntualizando algunas de sus características más relevantes: recep-
ción de pagos, remesas y transferencias en forma ágil, segura y sin 
costo alguno. con una sola cuenta puede retirar y recibir fondos en 
centroamérica y rep. dom. a través de los Bancos de la red Promerica 
presentes en dichos países, con más de 160 agencias disponibles.  Hampton Castillo Landry, Vicepresidente Ejecutivo/Gerente General de Promérica Rep dom. 

Stimulos creativos, empresa dedicada a los servicios de comunica-
ción integral, realizó la conferencia denominada “del Storytelling al 
Storydoing”, la segunda entrega de una serie de conferencias bajo el 
marco de Stimulos de marketing.
irene morillo, directora general de Stimulos creativos, empresa organi-
zadora del evento, dio las palabras de bienvenida y expresó: “Stimulos 
de marketing es una serie de conferencias dictadas por profesionales 
del área de mercadeo que tiene como finalidad promover las buenas 
prácticas y dar a conocer las nuevas tendencias. nuestra meta es crear 
un ambiente de interacción y aprendizaje entre los profesionales del 
marketing y las diferentes vertientes que se desprenden del mismo”.
el tema central del evento estuvo a cargo de melvin Peña, reconocido 
consultor de comunicación de nuestro país, quien de manera magistral 
esbozó la diferencia entre las marcas que hacen historia de aquella que 
solo las cuentan y el impacto que tienen las mismas en las redes sociales 
y el marketing digital.  Norberto Batista, irene Morillo y Melvin Peña
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La asociación Popular de ahorros y Préstamos (aPaP) encabeza la 
lista de las 10 mejores empresas para el liderazgo de centroamérica 
y rep. dom. de acuerdo al estudio elaborado por la compañía Hay 
Group, consultora internacional en Gerencia y Gestión Humana, y 
la revista Summa, publicación especializada en negocios y finanzas en 
centroamérica, estas empresas revelaron aspectos diferenciadores en 
materia de liderazgo en el ámbito global, regional y local. 
el estudio contó con la participación de más de 18.000 personas de 
2.200 empresas en el mundo que calificaron las prácticas de liderazgo 
de su propia compañía y nominaron a otras tres compañías que más 
admiraban en términos de liderazgo.
La combinación de estos dos resultados permitió clasificar a las empre-
sas participantes. regionalmente, el ejercicio abarcó 157 empresas, entre 
las que destaca la entidad financiera dominicana.Amelia Prota, recibe el reconocimiento junto a ejecutivos de Hay Group y Revista Summa.

carlos Valiente, miembro del consejo de directores de amcHamdr 
es reelecto como presidente de Usuarios no regulados. al rendir cuenta 
de su gestión, explicó que 161 empresas cuentan con la autorización 
para el ejercicio de la condición de Usuarios no regulados y que estas 
representan entre el 12 y 15% del consumo de energía y cerca del 25% 
de la energía cobrada. “Superamos los 200 megas de consumo eléctrico, 
lo que nos convierte en actores importantes en el mercado eléctrico 
dominicano”, indicó Valiente.
el dirigente empresarial hizo estas declaraciones al ser juramentado para 
un nuevo período de dos años (2013-2015) en el cual le acompañarán 
Luis manuel Pellerano, William Keesee, José Tomás contreras, Joel 
Santos, Bernardo espínola, ricardo Bonetti, Flavio rodríguez, mauricio 
Haché, Kai Schoenhals, Juan rosson, celso Juan marranzini, aquiles 
Bemúdez, Polibio Schiffino, dana cabral, José manuel Torres y circe 
almánzar, además del pasado presidente miguel Ángel muñiz.

con la presencia del Presidente de la república, Lic. danilo medina, 
congresistas, representantes de los medios de comunicación y empresa-
rios, el consejo nacional de la empresa Privada (coneP) llevó a cabo 
su Gran Gala 2013, con motivo de su 50 aniversario.  
el evento estuvo marcado por un recuento de las cinco décadas así 
como la visión presente y futura de la institución. manuel diez cabral, 
Presidente del coneP habló sobre la visión de la organización. al cierre 
del discurso, destacó la gestión de los 16 pasados presidentes del coneP 
en toda su trayectoria.
en el marco de la gala se entregaron tres reconocimientos: en la categoría 
ejemplo de Éxito microempresarial le fue otorgado a la Familia dumé, 
en la persona de manuel dumé; ejemplo de Superación Profesional, dr. 
Luis rivera y ejemplo de Gestión Social, Hogar crea.  

directiva Asociación de Usuarios no Regulados.

Marino Auffant , danilo Medina, Manuel diez y Enrique Armeteros.

Una directiva que tendió puentes

El CONEP celebra su Gran Gala 2013  

APAP en Top 10 liderazgo empresarial 
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ciertamente muchos disfrutamos de la danza, 
en fiestas, teatros, y hasta para ejercitarnos, 
pero esto lo hacemos solo para el deleite perso-
nal, sin embargo, pocos conocemos sobre los 
efectos significativos que puede tener la danza 
en nuestra propia salud.

La danza es un instrumento terapéutico anti-
guo. en muchas sociedades primitivas, era 
tan esencial como alimentarse o dormir, pues 
formaba parte de rituales que acompañaban 
frecuentemente los cambios de la vida. de 
esta manera proveía a los individuos la posibi-
lidad de expresarse, comunicar sentimientos y 
contactarse con la naturaleza, sirviendo de este 

modo a la integración personal así como la del 
individuo en sociedad.

en diversos estudios clínicos se ha demos-
trado que el movimiento corporal expre-
sivo, o danzaterapia disminuye las hor-
monas que se producen por el estrés. 
Los resultados son significativos en la 
reducción de la ansiedad y depresión, 
los pacientes mejoran su autoimagen cor-
poral, su autoestima, reducen la fatiga, 
incrementan su sensación de esperanza, se 
sienten socialmente aceptados y disminu-
yen los pensamientos y sensaciones negati-
vas acerca del futuro. además, los estudios 

hacen notar cómo aumenta el desempeño 
físico, emocional, y psicológico, y por ello 
se le considera un modelo terapéutico de 
autotransformación. 

1. ¿De dónde nace la idea de realizar procesos 
terapéuticos con la danza?
el uso de la danza y el movimiento como 
herramienta terapéutica está enraizado en la 
idea de que el cuerpo y la mente son inse-
parables. Una premisa básica es considerar 
que el movimiento corporal refleja estados 
emocionales internos y que el cambio en la 
gama de posibilidades del movimiento conlle-
va cambios psicológicos promoviendo salud y 

Danzarerapia
COMO MOdELO TERAPÉUTiCO dE SALUd

por MIgueLINa Veras
presidente de macros consulting
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desarrollo. Posibilita, tanto a los que gozan de 
salud como al emocional y/o mentalmente 
perturbado o incapacitado, recuperar un sen-
tido de totalidad experimentando integración 
psicofísica.

2. ¿Qué es y cuál es el objetivo de la danza-
terapia?
La danzaterapia es una técnica que tiene 
como objetivo aumentar el bienestar de 
la persona al disminuir el estrés, corregir 
la postura, incrementar la flexibilidad, y 
disminuir las tensiones corporales. Tiene 
como finalidad terapéutica la integración 
del pensamiento y la emoción del individuo 
mediante distintas técnicas de conciencia 
corporal, de la libre expresión en el movi-
miento, de la psicología y del arte. Trabaja 
con el propio cuerpo como conexión con 
el mundo y el movimiento como forma de 
comunicación. con este taller la persona 
podrá percibir transformaciones positivas en 
su cuerpo físico y en su mente. Los resulta-
dos de salud y alegría que obtendremos ten-
drán impacto en su vida personal, de pareja, 
familiar, y con ello se lograrán importantes 
mejorías en el desempeño laboral y por 
ende, organizacional.

3. ¿cómo integra la danzaterapia estas partes 
que se encuentran aparentemente divididas?
“el cansancio de cada día no es ese buen can-
sancio que sobreviene después de una activi-
dad intensa y donde nos sentimos con vitali-

dad; nuestro cansancio, el de los habitantes 
de una gran urbe, está más relacionado con 
el agobio, el desaliento, el hastío, el aburri-
miento, e incluso el malhumor” (Susana e). 
en danzaterapia a partir del juego, de usar la 
imaginación para soñar, de traer los sueños 
a la “realidad” para crear escenarios y actuar 
distintos personajes nos recordamos que 
podemos “jugar” de otra manera en la vida, 
nos volvemos creativos y encontramos solu-
ciones distintas para una misma situación; 
enfrentamos el caos y nos damos cuenta 
que lo podemos ocupar a nuestro favor para 
cambiarnos a nosotros mismos; nos reconec-
tamos con la ternura y enfrentamos el temor 
de expresar el odio, 
la rabia, o también 
la suavidad. 

4. ¿Y cuáles son los 
beneficios de esta 
técnica?
La danzaterapia 
según murow y 
Unikel (1998) per-
mite “...descubrir la 
relación que tene-
mos con nuestro 
cuerpo, observar 
nuestra autoestima 
en relación con él, 
gozar y desinhibir el 
movimiento, estimu-

larlo, conectar emociones y movimiento, dra-
matizar, descargar energía a través del cuerpo.

de igual forma contribuye a la relajación 
corporal y mental, permite la integración 
corporal y emocional, elemento clave en la 
salud mental. además proporciona energía, 
vitalidad y fuerza disponible para la acción. 
También entrega una sensación de flexibilidad 
corporal y fluidez que se obtiene a través del 
movimiento.

5. ¿Cómo se puede practicar la danzaterapia?
Se practica en forma grupal o individual, 
donde cada alumno crea y expresa sus senti-
mientos de acuerdo a sus posibilidades, conec-
tando su mente y cuerpo. Para lograr este 
objetivo se utiliza música, sonidos y distintos 
materiales que estimulan la creatividad y emo-
cionalidad.

La danzaterapia es una disciplina orientada 
a todo tipo de personas, de todas las edades, 
sexo y condición física. Pueden practicarla 
niños, adolescentes, adultos y ancianos. Lo 
único importante es tener las ganas de hacerlo 
o sentir la necesidad de conectarse con el cuer-
po para sentirse mejor con sí mismos.
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montecristi es un gran destino turístico, un 
diamante en bruto. considerando su ubica-
ción y recorrido de largos kilómetros para lle-
gar, hace que esta provincia sea rezagada entre 
el listado de los principales destinos turísticos 
de república dominicana pero, sin embargo, 
sus riquezas han podido permanecer intactas 
y convertirse en gran atracción dentro de la 
oferta complementaria. montecristi, es una de 
las provincias costeras de la zona norte del país 
que se caracteriza por la poca explotación hote-
lera y turística, convirtiéndose en un destino 
paradisíaco y relajante.

cabe destacar que montecristi es una ciudad 
colmada de recuerdos, tierra de pequeños hoteles 
y restaurantes, una provincia atribuida de inmen-
sos recursos naturales potenciales para el ecotu-

rismo y el buceo. Fundada sobre monumentos 
de relevancia histórica, rodeada de amplios man-
glares, con un clima de bajo nivel pluviométrico 
anual, con hermosas playas, flora endémica, 
exuberantes poblaciones de especies migratorias 
como las ballenas, delfines, manatíes, meros, tor-
tugas, bubíes, entre otras, y un litoral insuperable 
para la pesca y deportes acuáticos.

no obstante, el mayor atractivo de la provincia 
de montecristi sigue siendo su bien preserva-
dos recursos naturales que forman parte de su  
Parque nacional.

San Fernando de montecristi, capital de la pro-
vincia es un pueblo trazado por su historia y 
sus tradiciones, un aspecto muy importante de 
su cultura y de la esencia de su encanto único. 

algunos ejemplos son las celebraciones de las 
fiestas:

• “Fiestas de San Fernando”.
• “San Juan Bautista”.
• Y el carnaval con su grupo destacado 
    “Los Toros”.

montecristi es un destino rico en cultura y 
recursos naturales lo que permite ofrecer una 
gama de actividades adecuadas para cada tipo 
de persona.

Para aquellos que disfrutan de la cultura y la his-
toria no pueden dejar de visitar el reloj de cuerdas 
o reloj de montecristi, monumento a la reina del 
mar, parque manolo Tavarez Justo, la iglesia San 
Fernando, la villa doña emilia, la casa museo 
máximo Gómez y José martí donde se firmó 
el “manifiesto de montecristi”, documento que 
logró la independencia de cuba. 

Hoy en día quedan aún varias residencias cons-
truidas al estilo victoriano de finales del siglo 

Los secretos De 
Montecristi

Montecristi es un destino rico en cultura y recursos naturales lo 
que permite ofrecer una gama de actividades adecuadas

para cada tipo de persona.

por gILDa herNÁNDez raNcIer
ms turismo Verde
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XiX, los amplios bulevares y el aire formal que 
marca esta ciudad fue legado de sus antiguos 
y actuales residentes: españoles, alemanes, 
italianos y franceses. Todavía hoy la alianza 
Francesa es responsable de muchas de las acti-
vidades culturales de la ciudad.

el consorcio dominicano de competitividad 
Turística (cdTc) y el clúster Turístico de 
montecristi inauguraron la ruta de casas en 
el centro Histórico de esta provincia. La ruta 
de casas en el centro Histórico es un recorri-
do con acento patrimonial por la historia de 
montecristi, que permite caminar rutas cortas 
peatonalmente por la parte antigua de la ciu-
dad. La interesante travesía facilita el contacto 
con patrimonios familiares que conservan el 
mobiliario original y cerrajería, cuya construc-
ción data, aproximadamente, de 1892.

el turista se adentrará en las vivencias de gran-
des próceres y héroes restauradores de la época 
que habitaron en algunas de estas viviendas. 
además, esta ruta permite echar un vistazo 
a edificaciones con arquitectura victoriana, 
antillana y vernáculo-popular. 

no se puede dejar de conocer, “Las salinas”, 
una historia de lo que hasta hace poco fue la 
base económica de la zona, y recientemente 
se inauguró el primer centro de interpreta-
ción de sal; es el primer y único en su tipo, 
nacionalmente, y posee estructuras en madera 
para almacenar sal, con más de un siglo de 
antigüedad. 

Las condiciones paradisíacas de la provincia 
son un atractivo para quienes deseen entrar en 
contacto directo con la naturaleza, apreciando 
el clima (que casi no llueve) y una de las mejo-

res conservada y extensa barrera de arrecifes 
coralinos del caribe. así también como la 
práctica de observación astrológica, la botáni-
ca, la de aves y la pesca deportiva y comercial, 
de pez vela, espada, marlin, guatapaná, dora-
do, atún rojo y cola amarilla.

¿Sabías que el renombrado pirata inglés Sir 
Francis drake utilizaba esta región para abas-
tecer sus barcos y para esconderse de la flota 
española? Hoy en día son conocidos decenas 
de barcos de la flota española hundidos en sus 
aguas, y muchos de ellos a poca profundidad, 
los cuales forman un museo submarino predi-
lecto para los amantes del buceo.

Sus costas bañadas por el océano atlántico 
cuentan con hermosas playas tales como: 
costa Verde, Playa Popa, La Granja, Punta 
rucia y el manantial. igualmente, la playa 
Juan de Bolaños y la playita de los italianos.

entre sus principales atractivos se encuentran:

Bahía de manzanillo, un rincón para la con-
templación y el reposo, rodeado de aguas 
cristalinas.

el morro de montecristi, escultura natural for-
mada de piedra que descansa en el mar, donde 
se conservan manglares, alcatraz y pelícanos. 
Su playa se caracteriza por oleaje fuerte y aguas 
profundas.

el Parque nacional montecristi donde se 
encuentran los cayos Siete Hermanos, siete 
islas vírgenes con una fauna propicia para 
deleitar a los amantes del buceo. y también 
cada año en mayo es sede de un espectácu-
lo impresionante de aves bubíes que vienen 
desde Florida. 

en el área también se encuentra la reserva 
científica de Villa elisa, rodeada de hermosos 
manglares y reservas coralinas.

en cuanto a la gastronomía, existe una varie-
dad enorme, entre platos típicos tales como 
los mariscos, pescado al estilo montecristi y el 
“chivo liniero” (horneado o guisado) que tiene 
un sabor espectacular ya que su alimentación 
diaria consiste en orégano silvestre que es típi-
co de la tierra que conforma esta región. 

coNseJos
gastroNóMIcos:

• Coco Mar
En este restaurante tendrá la oportunidad de probar 
los deliciosos platos del mar. Ubicado en la playa 
Juan Bolaños al lado del hotel Montechico. No dejes 
de pedir “la bandeja mixta”. 

• El comedor de Doña Adela
Ubicado en la calle Juan de la Cruz Álvarez 54. No 
puedes dejar de probar el sabroso Chivo doña Adela, 
acompañado de unos ricos tostones crujientes. 
 
Si desea visitar este destino y disfrutar de todos sus 
secretos es conveniente pasar una noche y dos días.

Existen muy buenas opciones donde quedarse en 
Montecristi, todo depende de tu presupuesto y la 
locación qué prefieres: frente al mar, cerca del morro 
o en la ciudad.
 
• El Morro Eco Adventure Hotel 
Hotel boutique con 12 habitaciones brinda el confort 
y el servicio necesario para hacer de su estadía una 
experiencia memorable, poniendo a su disposición al 
mismo tiempo la amplia variedad de actividades y 
lugares que solo Montecristi puede ofrecer. 
 
• Hotel Monte Chico
Complejo de más de 30 habitaciones con vista pano-
rámica hacia el mar.
 
• Hotel & Restaurant Cayo Arena
Un apartahotel y restaurante.
Complejo de apartamentos de dos habitaciones. 
Ofrecen excursiones para descubrir playas, sitios 
ecológicos, viajes de pesca en la bahía y alta mar.
 
• Hotel Don Gaspar
Es adecuado para grupos de turistas interesados en 
disfrutar del ecoturismo en la región.

• Chic Hotel
Hotel 2 estrellas con habitaciones dobles y múltiples 
servicios como: Restaurant, Bar ‘n Grill, Cafetería, 
Heladería, Centro de llamadas e internet. Wi-Fi.



68

EN
E-

FE
B

 2
01

4

68

en una sesión… ¡muchos años menos!
PLaSma rico en PLaQUeTaS, Un 
camBio en La PieL. La inyección intra-
dérmica de factores de crecimiento restaura 
la vitalidad cutánea, aumenta el grosor de 

la piel, recupera la consistencia elástica, 
mejora la circulación, la tersura y aparien-
cia. Logrando una piel más elástica, firme 
y luminosa, atenuando las arrugas por la 
acción de relleno natural.

en la actualidad la bioestimulación con 
P.r.P. es también considerada como el 
tratamiento básico del antienvejecimiento 
cutáneo regenerativo. de hecho regenera 
los tejidos de sostén, los que sujetan las 

por Dra. Betssy hazoury
ciruJana dermatÓloga, directora de dermasurgerY-centro dermatolÓgico, cirugÍa de piel Y lÁser 

BeLLeza

reJUVeNecIMIeNto

FAcIAL
COMO CONSEGUiR Y MANTENER JUVENTUd
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estructuras, como el ácido hialurónico, el 
colágeno y la elastina, todos ellos relaciona-
dos con la firmeza y tersura de la piel. Por 
eso es que en la quinta semana posterior a 
haberse realizado el plasma vemos una piel 
más luminosa, homogénea, color más pare-
jo, con menos irregularidades y más suave.
Se realiza con anestesia tópica y dura 30 
minutos. 

el plasma rico en plaquetas (PrP) es un 
concentrado de plaquetas obtenido del 
plasma por centrifugación de sangre extraí-
da del mismo paciente, al ser utilizado 
mediante mesoterapia (microinyecciones), 
en las zonas más flácidas del rostro y del 
cuello, estimulando la producción de colá-
geno, elastina y tejido epidérmico, lo que se 

traduce en una piel joven, tersa y de mejor 
calidad. da resultados muy satisfactorios 
cuando se utiliza para: rejuvenecimiento 
facial, fortalecimiento capilar, celulitis, 
estrías o cicatrices. 

Las plaquetas que fluyen en la sangre están 
repletas de Factores de crecimiento que 
tienen la capacidad de acelerar la repara-
ción de tejidos colágenos como el cartílago 
articular, tendones y músculos. Los factores 
de crecimiento intervienen en los procesos 
de reparación, restauración y regeneración 
celular. Son generados por el propio orga-
nismo con las características inmunes de 
cada individuo. 

Se trata de un procedimiento completamen-
te natural, no tóxico ni alergénico dado 
que se utiliza la propia sangre del pacien-
te, resultando un tratamiento sin efectos 
secundarios. 

en general, recomendamos una o dos apli-
caciones por año y los resultados se ven 
luego de los dos o tres (2-3) meses. es 
un procedimiento totalmente aséptico: la 
extracción de sangre, que se realiza con 
material descartable y de uso único, se hace 

utilizando tubos estériles de vacío aseguran-
do que nunca tome contacto con el aire 
ni con ningún contaminante. Luego, eso 
tubos se someten al proceso de centrifugado 
donde se separa el plasma rico en plaquetas 
del resto de los componentes de la sangre. 
ese plasma se recolecta en una jeringa esté-
ril, quedando listo para su aplicación”. 

Se extrae sangre una sola vez, como en un 
análisis clínico de rutina. durante la aplica-
ción, la cantidad de punciones depende de 
la cantidad de plasma que se va a utilizar y 
la zona que será tratada. no dejan marca. 

La aplicación de plasma intradérmico, o 
subdérmico, puede producir irritación y 
sensación de ardor en el momento de la 
aplicación. Para hacerlo más tolerable, se 
utilizan cremas anestésicas que disminuyen 
las molestias y en caso de hipersensibilidad, 
se utiliza un sedativo”.

Se usa en arrugas, flacidez, manchas, depre-
siones cicatriciales y cicatrices inestéticas, 
fibrosis, heridas abiertas para acelerar el 
proceso de cicatrización; además se usa con 
resultados excelentes en la calvicie de hom-
bres y mujeres.
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Se trata de un procedimiento 
completamente natural, no 

tóxico ni alergénico dado que 
se utiliza la propia sangre 

del paciente, resultando 
un tratamiento sin efectos 

secundarios. 
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por DaVID carLos NoeL

Uno de los atractivos del golf es la variedad 
de formas de jugar que exiten, ya sea con los 
amigos o para competir. Por supuesto que 
esto va anexado con las diferentes sistemas 
de anotación, tanto individual como por 
equipos. Si es un “amateur”, variar de juego 
y competir en distintas circunstancias es un 
reto muy grande, aparte de por sí, ser un 
estupendo entretenimiento.

por goLpes (stroke pLay)
aquí cada jugador anota en su tarjeta de 
puntuación después de jugar cada hoyo y, 
posteriormente, la suma total de la ronda. 
Gana la puntuación más baja. es el formato 
generalizado para los torneos profesionales 
del mundo, que se juegan a la sumatoria 
de 72 hoyos (a los 36, generalmente, existe 
un corte), de los cuales se juegan 18 hoyos 

diarios (cuatro días de competencia, si el 
tiempo lo permite). Los amateurs en sus 
clubes, generalmente utilizan este sistema 
de competencia.

por hoyos (Match pLay)
aunque no se crea es la forma original del 
golf. Se juega hoyo por hoyo; puede hacerse 
en dos formatos: individual o por parejas. 
cada hoyo es “un minipartido”, dando lugar 
a un sistema de anotación “acumulada”. el 
hoyo se gana quien realice el menor número 
de golpes. La cantidad de hoyos ganados, 
significaría que su anotación indicaría que 
iría, por ejemplo: 1, 2 o 3 hoyos arriba, y si 
la situación la tiene complicada y es al revés, 
estaría “hoyo abajo”. Si empatan el hoyo con 
el número de golpes hechos, la situación 
no varía. La competencia termina cuando 

un jugador, o la pareja, está “arriba” con un 
número de hoyos mayor de los que quedan 
por jugar. el caso sería si tiene cuatro hoyos 
arriba y tres por jugar, se anotaría “4 y 3”, es 
decir que se terminó de jugar en el hoyo 15. 

FoursoMes
Se suele usar el sistema por hoyos (match 
Play). Se juega en parejas y los compañeros 
comparten la bola, tirando por turnos. Se 
acuerda también quien sale en los hoyos 
pares, y quien en los impares.

cuatro BoLas MeJor BoLa 
(FourBaLL BetterBaLL)
es muy popular en los clubes. Se juega 
también en parejas, pero cada uno juega su 
bola y se anota la mejor puntuación del que 
realice la menor cantidad de golpes. 

goLF

ForMAs De JUGAr AL

GoLF
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por puNtos (sIsteMa staBLeForD)
Se puede aplicar a todos los formatos de juego este sistema de puntuación. el número de 
golpes que realiza en cada hoyo, determinará la cantidad de puntos obtenidos. es decir:

Un (1) golpe arriba del par (bogey) = 1 punto
Par del hoyo   = 2 puntos
Un (1) golpe bajo par (birdie) = 3 puntos
dos (2) golpes bajo par (eagle) = 4 puntos
Tres (3) golpes bajo par (albatros) = 5 puntos

aquí el ganador es el que suma la mayor cantidad de puntos al terminar los 18 hoyos. 

ForMato Bogey
es jugar contra el propio campo. el partido 
sigue “vivo” durante los 18 hoyos. acá solo 
se suma y se termina, “arriba”, al par o 
“bajo” el campo. Gana el jugador que estu-
vo más hoyos arriba. 

tIros aLterNaDos 
(greeNsoMes)
es una variante de los foursomes. aquí no 
se alternan en la salida de los tees. Pero sí 
se elige la mejor bola de salida y luego con-
tinúan jugándola con golpes alternados por 
los integrantes de la pareja.



Actualice sus datos.
contamos con varias vías para hacerlo.

www.amcham.org.do amcham@claro.net.do809-381-0777amchamdr





Contacte nuestra oficina principal en Santo domingo
WWW.AMCHAM.ORG.DO • 809-332-7220 o en el fax 809-381-0286.

Baní 
809-522-7738

higüey 
809-554-2507

La romana 
809-556-3488

La Vega 
809-573-2582

Moca
809-578-1887

puerto plata 
809-586-4979

santiago 
809-582-1876

Contacte a nuestras oficinas Provinciales

san Francisco de Macorís 809-588-3771      san pedro de Macorís 809-246-0330
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  saNto DoMINgo

Blink and Blend enterprises, srL
Simona Buttini
Teléfono: 809-566-0904
Actividad: Venta y elaboración de helados.

el palmar Business group corp.
Juan Cáceres Ferraro
Teléfono: 809-688-1252
Actividad: Construcción, hoteles.

Freddy pérez y asoc., srL
Freddy A. Pérez Suriel
Teléfono: 809-687-7674
Actividad: Repuestos y equipos agroindustriales.

hispaniola Freigth services
Francisco Schad
Teléfono: 809-227-3939
Actividad: Transporte marítimo y de carga Haití.

Horton & Asoc. SRL Abogados y Consultores
Julio César Horton
Teléfono: 809-620-1617
Actividad: Abogados

oxxo Financial, srL
José A. Quiñones
Teléfono: 809-364-2163
Actividad: Financiera.

pujols canals consultores Legales
Mario Pujols
Teléfono: 809-769-8876
Actividad: Abogados

remington Medical, s.a.
Federick Lee Aycock
Teléfono: 809-549-1306
Actividad: Servicios médicos, material gastable 
médico.

soluciones en gas natural sgN, sa
Miguel Guerra Armenteros
Teléfono: 809-533-3373
Actividad: Gas natural, combustibles.

stimulos creativos, srL
irene Morillo
Teléfono: 809-363-1874
Actividad: Publicidad, agencia, eventos.

  Moca

scandinavian tobacco group Moca, s.a.
Henry Caballero
Teléfono: 809-578-7201
Actividad: Cigarros, elaboración de cortes de 
capa.

  puerto pLata

corporación antillana de hoteles, srL
Mario A. Villanueva
Teléfono: 809-320-4371
Actividad: Venta y construcción de apartamen-
tos

D’ alex cerrajería, srL
Alexander R. López
Teléfono: 809-970-2005
Actividad: Cerrajería en general

  saN FraNcIsco De Macorís

Fernández Badía agrocacao, srL
José Fernández Badía
Teléfono: 809-588-1644
Actividad: Producción y comercialización de 
cacao.

  La roMaNa

Mobiliaria arena gorda, srL
Jorge Guillermo Strofer
Teléfono: 809-556-4307
Actividad Comercial: Constructora villas.

  hIgüey

Inversiones Beronsa, srL
Rómulo A. Pérez
Teléfono: 809-554-1919
Actividad Comercial: Bienes raíces, venta

  BaNí

exatech computer, srL
Robert Matos Peña
Teléfono: 809-524-2189
Actividad Comercial: Venta y reparación de 
computadoras.

a nuestros nuevos socios 
¡Bienvenidos! 

Estas son las empresas que ingresaron a la membresía de AMCHAMdR recientemente. 



agencias de viajes
Eddys Tours
Viajes Alkasa
Viajarte
d`Volquez Tours
Travel Net

alquiler de vehículos
Hertz
Metro Servicio Turísticos

automóviles, piezas y
repuestos
Auto Aire Jiménez
Centro Gomas Bello
Lubricantes y accesorios Bello
Luis Auto Frío
Centro Gomas Polo

Bancos
American Express

capacitación 
Action Coach
dale Carnigie Training  
  
campo de golf
Metro Country Club

construcción, servicios y 
materiales 
Merkaven
Vertical World

consultoría
Macros

couriers  
EPS
BMcargo

equipos (computación, 
inversores, otros)
Cecomsa
L H internacional
Trace Solar

Farmacias
Farmacia Jenny
Farmacia El sol
Farmacia Amistad

Ferretería
detallista

hoteles
VH Hotel & Resorts
Hotel Magna 365
Four Point by Sheraton
Punta Cana

Líneas aéreas
delta Air Lines

Laboratorios y
centro de Diagnósticos
Amadita
CEdiSA
Laboratorios Rodríguez

Muebles
Muebles del Este
Felo Muebles

restaurantes y bares
La Campagna
Café del Sol
Cava Alta

productos agropecuarios
La Económica

seguridad
dWM
Ellite Securty Services dominicana 
Guardias Alertas
Protección delta

servicios varios
Abordage
Arte San Ramón
dr. Echavarría 
GS Nutrition
Fumigación, Jardinería y
Servicios
Floristería La Primavera
Funeraria Blandino
Refricentro difot

publicidad empresarial 
Annuncio interactiva
Global B

tiendas por 
departamentos y otras
Hiper Vega Real
Joyería Las Américas
Tienda Galerías Torres

MeMBresía

AMCHAMdR presenta a sus afiliados su plan de descuentos Benefit +, una oportunidad de tener acceso más amplio 
a descuentos en productos y servicios de calidad a través de esta iniciativa. Este Plan ya está disponible para todas 
las empresas socias de AMCHAMdR y sus empleados, con sólo presentar su carnet de afiliación a esta Cámara. A 
continuación le detallamos las empresas que pertenecen a Benfit +

alianzas
estrategicas
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socIaLes

Consejo de directores de AMCHAMdR.

Almuerzo Thanksgiving 2013

Frank Rainieri y Sacerdote Alejandro Cabrera. Mariano Fernández y Kathy Grullón.

Carlos Ros, Francesca Rainieri y Marco de la Rosa. Eric Alma y Luis Ros.
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Edgar del Toro y Jaime Roca.

Jesus Bolinaga, Rodolfo Cabello y Rafael Velazco.

Roberto Herrera, Franklin León y Carlos José Marti.

Rommy Grullón y Gina Grulllón.

Equipo Amchamdr.
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Laura Peynado y Julio Cury.Lisbeth García, Pedro Musa y Monika Harel.

Luz Herrera y Kelvin Rodriguez.

Alfredo Sánchez, José Alfredo Sánchez y Marisol Martínez.

Road Show al Cibao de Club Alfa Romeo

Guaroa Ubiña y dante Sarno.

Robert Breton, Andrés Núñez y Ariel Luna.
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José Nelton González y Nassim Jaime Alemany.Mary Fernández, William Malamud, Fabiola Medina y Gustavo Mejía Ricart.

Julio Brache y Oscar Peña.

Guillermo Basilis, Julio Adames y Jaime Brugal.

Cóctel de Navidad

Renato González, Manuel San Pablo, Enrique Aguirre e iban Campo.

Héctor Cuevas, Karina Chez, Andrew Cramer y José  Burdie.





eN Basc, soMos 
FIeLes creyeNtes 
De Las cÁMaras 
De segurIDaD.

¿Cómo prevenir el riesgo de 
robo en nuestras empresas?

discriminar entre el dueño, los dependientes o 
un cliente.

¿Por qué todo esto? Porque la imagen del colma-
do ubicado en la zona colonial se vio seriamente 
afectada. difícilmente las personas que residen 
cerca de este establecimiento vayan personal-
mente a buscar algo por miedo a estar envueltos 
en un asalto; esto aparte del susto y las pérdidas 
económicas (que ojalá hayan estado aseguradas) 
que causó este incidente. impactando la imagen 
de forma indefinida queda el video en la web de 
evidencia en donde se visualizan claramente el 
asalto y las declaraciones las víctimas en Google.

“el propietario de la bodega atribuyó los cons-
tantes atracos a la falta de iluminación y patru-
llaje en la zona”. y su análisis no está incorrec-
to, por sencillo que parezca. Para prevenir el 
robo por parte de personas externas a nuestras 

empresas sea efectivo, deben existir esfuerzos 
en dos direcciones, uno: seguir exigiendo a las 
autoridades iluminación y patrullaje según los 
índices de delincuencia de la zona en referencia y 
mayor rapidez en la investigación y apresamiento 
de los delincuentes, y dos: seguir adoptando 
medidas de seguridad internas proactivas más 
que reactivas.

Solo queda recordar: ¿Queremos que esto nos 
pase? ¿cómo prevenimos el riesgo de robo den-
tro de nuestras empresas?

en BaSc, ofrecemos cursos de Gestión de 
riesgos enfocados en la vulnerabilidad de los 
procesos e instalaciones de las empresas. Valorar 
las amenazas a las que está expuesta su organiza-
ción ayuda a la alta gerencia a tomar decisiones 
sobre las medidas de seguridad más adecuadas 
según su necesidad.

eL 26 De JuLIo del presente año salió 
una noticia sobre un robo en un colmado de 
nuestro país, lo interesante de este caso es que 
las cámaras del establecimiento captaron todo 
el proceso mientras se extrajo gran cantidad 
de bebidas alcohólicas y más de cien mil pesos 
dominicanos de una caja fuerte. 

como fan apasionada de la norma y estándar 
BaSc siempre me llega la siguiente pregunta 
a la mente, sobre todo al momento de auditar 
una matriz de riesgos: ¿cómo prevenimos esto?
en BaSc, somos fieles creyentes de las cáma-
ras de seguridad. de hecho, sin este elemento 
actualmente no se podrían realizar las inves-
tigaciones de lugar que lleven a atrapar estos 
delincuentes, quienes sin darse cuenta fueron 
captados abiertamente por el ccTV. de igual 
forma, creemos más en las medias preventivas; si 
fuéramos a certificar BaSc al colmado, ¿cuáles 
medidas preventivas se pueden aplicar? aquí 
algunos ejemplos: contratar a una empresa de 
vigilancia privada (de preferencia certificada 
BaSc), hacer depósitos varias veces al día de los 
ingresos en el banco (estilo bancas de apuestas), 
verificar la confiabilidad del personal que tra-
baja y a lo mejor colocar barreras perimetrales 
más robustas a la localización de la caja fuerte 
donde descansaban más de cien mil pesos 
dominicanos. 

ahora hablemos de inversión. esta palabra 
en seguridad supone montos que deben ser 
directamente proporcionales al bien que se 
protege. Les invito a hacer un inventario rápido 
de lo que se pudo perder y no se perdió durante 
este atraco: una vida humana, sin atreverme a 
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por: MarIeLLe LaMBogLIa



La Compañía Coca-Cola y su embotellador, Bepensa Dominicana se unen a The Nature 

Conservancy para la creación del primer fondo de agua en República Dominicana.

 
El objetivo de este proyecto es apoyar el desarrollo sostenible de nuestras comunidades, 

protegiendo las cuencas hidrográficas de los principales ríos de Santo Domingo y la región 

Norte: Nizao, Haina, Ozama y Yaque del Norte con un objetivo de reposición 

de 320,000 metros cúbicos de agua para el año 2016.

Comprometidos con devolver 
a la naturaleza la cantidad 
de agua que utilizamos 
en el proceso de producción 
de nuestras bebidas
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somos objetivos


