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asadas las elecciones del 15 de mayo,
con sus más y con sus menos, deberíamos enfocarnos ahora en acciones
llamadas a seguir mejorando nuestro
país. De la intensidad de la política
debemos pasar a la acción intensa empresarial
para dinamizar nuestra economía, mejorar nuestra producción de bienes y servicios, ampliar
nuestra capacidad exportadora y de comercialización, optimizar nuestras infraestructuras y
hacerlas cada vez más eficientes.

Nuestro país tiene grandes retos en cuya consecución debemos involucrarnos todos. La “Estrategia
Nacional de Desarrollo” sigue siendo una hoja de
ruta sobre la que debemos avanzar para ir completando las etapas que contiene para llegar a la meta
en 2030 con las tareas finalizadas. Y no de cualquier
forma, sino bien.
Nos dimos una ley que nos obliga a trabajar sus ejes
y sus pactos en tiempos y formas estipuladas. Sin embargo, nada raro, esas fronteras para el alcance de
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"Queda un tercer gran acuerdo: el fiscal. Este “crea
ronchas”, sobre todo porque las reformas fiscales a las
que nos hemos visto sometidos en los últimos años han
sido parches a la medida y no soluciones estructurales
que pongan atención en el ingreso, pero también en la
calidad del gasto público."

objetivos siguen siendo tan débiles que no dudamos
en cruzarlas según convenga. Y eso debe terminar.
Hasta ahora, contamos con un Pacto Educativo del
que no tenemos grandes noticias sobre su aplicación.
Llevamos más de un año estancados en el proceso de
darnos un Pacto Eléctrico para poner fin a uno de
los mayores lastres que ha tenido nuestra economía
desde hace más de cuatro décadas.
Queda un tercer gran acuerdo: el fiscal. Este “crea
ronchas”, sobre todo porque las reformas fiscales a
las que nos hemos visto sometidos en los últimos
años han sido parches a la medida y no soluciones estructurales que pongan atención en el ingreso, pero
también en la calidad del gasto público.
Hay otras piezas importantes sobre las que habrá
que trabajar, especialmente, la nueva ley de partidos políticos. No ha sido posible sacarla adelante
porque son precisamente los políticos, acostumbrados a hacer y deshacer a su antojo, los que no
han avanzado con ella. Si algo ha quedado claro
en estas pasadas elecciones es que la política es un
mercado de compraventa. Y no podemos permitir
que siga siendo así.
Debemos enfocarnos en nuestra “estrategia” para
avanzar en lo que nos plantea con acciones llamadas
a darnos un mejor país, un país en el que, como dice
nuestra visión, logremos el desarrollo económico
sostenible basado en un ambiente de negocios transparente y justo, el respeto al estado de derecho y la
responsabilidad social.

Committed to the Dominican Republic
Connected to the World
Clients value the unique way we connect as a global business.
We provide unique insight at the point where law, business and government intersects, giving you a voice,
supporting your ambitions and achieving successful outcomes.
Directly from the Dominican Republic, we can connect you to more than 1500 lawyers in 44 offices across 21
countries, providing unrivalled access to the expertise and invaluable connections you need to succeed.
We are regularly top ranked by clients in independent satisfaction surveys, so to find out why go to:
squirepattonboggs.com
Local Connections. Global Influence.
44 offices across 21 countries

squirepattonboggs.com

con lupa

La cifra

90 milllones

Fue inaugurada la planta generadora San Pedro Bio Energy, de
30 megas construida dentro del
Fondo de Inversión de Energía e
Industria que coadministran los grupos empresariales INICIA y Putney
Capital Management, con una
inversión de US$90 millones.

Los pulgares
El café dominicano entrará en el círculo de los más cotizados
del mundo
El café de República Dominicana entrará desde el mes de julio
en el círculo de la alta cotización en la Unión Europea, cuando
su valor económico en el renglón de “cafés especiales” comience a triplicarse. Esto será posible gracias a que el país logró la
“Denominación de origen protegida café Valdesia”, que incluye a productores organizados de las provincias San Cristóbal,
Peravia y San José de Ocoa.

Oportunidades de negocios en RD
El embajador de la República Dominicana en España, Aníbal
de Castro, destacó las oportunidades de negocios que ofrece
el país, ante los miembros del Club Financiero Génova, y
resaltó la seguridad jurídica, los incentivos fiscales y el clima
favorable para los potenciales inversionistas, como resultado
de la estabilidad política.

Han dicho…
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En el bloque de la Unión Europea, la
República Dominicana se encuentra entre los diez principales
exportadores de productos,
entre cuyos renglones de
mayor aceptación figuran el
banano orgánico y cacao en
grano.
Jean Alain Rodríguez, director ejecutivo
del CEIRD
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El gobierno y el sector privado
están aprovechando la expansión del turismo a escala
mundial con un incremento
de las inversiones en infraestructura, hoteles, oferta complementaria y promoción, en beneficio de la
economía del país.
Simón Suárez, presidente de la Asociacion de
Hoteles y Turismo de la República Dominicana
Existe una política nacional definida contra
los medicamentos ilícitos y el Ministerio
de Salud Pública está apoyando esta lucha.
Además hay una preocupación
del sector privado y las farmacias se han acercado a nuestra
institución para recibir entrenamiento para reconocer los
medicamentos ilegales y aquellos
que no cumplen con los requisitos establecidos por Salud Pública.
Henry Suárez, presidente de la Asociación
de Representantes, Agentes y Productores
Farmacéuticos

Muchas plagas y enfermedades han entrado al país
La Asociacion de Fabricantes, Representantes e Importadores
de Productos para la Protección de Cultivos sugirió al
Congreso Nacional y las autoridades que actualicen las leyes
que rigen al sector agropecuario como las de Sanidad Animal
y Vegetal, que datan de 1950 ya que esta situación ha causado
graves daños a la producción agrícola y en algunos casos han
desaparecido cultivos afectando a la economía del país.

Protagonistas
José Mármol, presidente de la Junta Directiva de EDUCA
El vicepresidente ejecutivo de Relaciones Públicas y Comunicaciones
del Grupo Popular, fue electo como nuevo presidente de EDUCA, y
agradeció a los asociados expresando su compromiso en proseguir con
los objetivos fundacionales de la organización, respaldando políticas
públicas que continúen con la dignificación y optimización de la
educación en el país: “Esa visión de Estado ha contado y seguirá
contando con el respaldo de EDUCA, de manera que la transformación de la educación resulte del trabajo mancomunado
de las autoridades públicas y el sector empresarial privado”.

La minería

nos hace bien,
cuando se

hace bien
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e en la mina

Para vivir en el presente y construir el futuro, necesitamos de los minerales. Estos llegan a tus manos
para facilitar tu vida, gracias a la dedicación con la que día tras día trabajan miles de personas.

Reconocemos que lo valioso, no solo está en la mina… ¡También está en tus manos!
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“ La economía de cara a un

nuevo mandato presidencial:
¿Crecimiento o incertidumbre? “
José Manuel Luna Valiente
Economista, consultor financiero y analista
económico TV.
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¿Se recurrirá a financiamientos por
parte del Gobierno por causa del pasado
proceso político-electoral?
No se prevén financiamientos adicionales a los
contemplados en la Ley de Ingresos y Gastos
Públicos 2016. No podemos comparar este proceso electoral como otros en el pasado en donde
el déficit fiscal se iba de las manos. El control y
la transparencia en la ejecutoria presupuestal es
básico y vital para crear un clima de certidumbre y confianza en los agentes económicos, los
cuales han continuado sus planes y proyectos
de inversión y de credibilidad en la economía
dominicana; así como tomando iniciativas en
diferentes sectores de la economía dominicana.
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¿Las altas cargas tributarias (impuestos)
a la población se proyectan aplicar para
asumir el presupuesto gubernamental?
No se contemplan aplicar nuevas cargas
tributarias ni reformas tributarias en este
sentido, al saber qué no hay un desequilibrio presupuestario. Los actores públicos y
privados tienen la responsabilidad de abordar el Pacto Fiscal consagrado en la Ley
de Estrategia Nacional de Desarrollo de la
República Dominicana.
Un nuevo marco de fiscalidad deberá ser abordado con seriedad y transparencia, que cambie
el esquema regresivo a un sistema progresivo y
que busque incrementar la presión tributaria
tal cual está estipulado en la Estrategia Nacional
de Desarrollo. No será posible un presupuesto
que vaya desmontando el porcentaje de deuda
si no podemos salir del 13% a 14% de presión
tributaria, el segundo peor de América Latina y
casi ocho puntos por debajo de la media de la
región latinoamericana que es un 21%. Existe
el interés de todos los sectores, tanto público
como privado, de ir a un pacto fiscal que propicie sostenibilidad macroeconómica, crecimiento
económico y competitividad.

¿Cómo vislumbra el futuro económico
del país ante el aumento de la deuda
externa?
La deuda externa todavía está por debajo del indicador de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE) que es de
un 60% del PIB que es la marca el botón de
atención. Según el último informe del Fondo
Monetario Internacional, la deuda consolidada
(incluyendo la deuda del sector eléctrico y del
Banco Central) llega a un nivel estimado por
el equipo del FMI a 48,5% del PIB en 2015.
La República Dominicana junto a Panamá son
los únicos dos países que mantendrán su ritmo
de crecimiento sostenido y su robustez, tanto
para el 2016 como para el 2017, por encima de
un 5% de crecimiento del PIB. Los avances y el
desarrollo de los diferentes sectores y la necesaria
estrategia de unión entre los sectores público y
privado a través de mecanismos de figuras como
las del fideicomiso y las concesiones deben llevar
al país por un sendero cada vez más próspero.
Su panorámica en el ámbito económico
local ante los acontecimientos de la economía internacional.
Los acontecimientos económicos actuales benefician a la economía, las bajas de los commodities energéticos y agrícolas, conllevan un
ahorro de divisas para el país. Esperemos que las
políticas públicas vayan cónsonas creando mecanismos que garanticen la creación de estrategias
que permitan crear fondos de contingencia que
sean alimentados por los excedentes de esta relación positiva a nuestro favor, para enfrentar en
un futuro un cambio previsible en estos factores.
Los inversionistas internacionales ven
con preocupación las economías de países subdesarrollados que recurren a
financiamientos por parte del Gobierno.
Su opinión.

Estos inversionistas, en gran parte los mismos
que invierten a través de bancos de inversión
en bonos soberanos como los de la República
Dominicana, con un indicador de Riesgo-País
que les genere seguridad y confianza, seguirán
apostando a nuestra economía, está en los sectores productivos en conjunto con las políticas
públicas que incentiven a los mismos el seguir
propiciando este crecimiento y desarrollo.
¿Cómo lograr un clima de estabilidad
económica ante los factores del petróleo, energía eléctrica, endeudamiento y
alza del dólar?
El clima lo genera la estabilidad actual y acumulada de los últimos años, el dólar mantiene
la tasa de depreciación más baja anual entre
un 2,5% y un 3%, realmente una volatilidad
manejable por los agentes económicos y que les
crea certidumbre. El pacto eléctrico responsabilidad de toda la sociedad y en especial del sector
privado y público debe generar un nuevo marco
transparente y sostenible. El endeudamiento tendrá en una nueva fiscalidad, el mejorar hacia un
país que genere no solo crecimiento, sino riquezas para ahorrar y generar cada vez más desarrollo, un país exportador con balanza positiva; a
eso aspiramos, todos los agentes económicos,
el principal hacedor de políticas públicas que
garanticen, este marco, el estado dominicano.
El petróleo debe mantener precios comparativamente beneficiosos para la economía dominicana, aprovechemos esta oportunidad para rehacer nuestro aparato productivo y avanzar a una
economía que garantice mayor redistribución
y desarrollo; generadora de divisas y mayores y
mejores empleos, la cual generará la fiscalidad
vía el consumo, para un estado más fuerte económicamente que le permita afrontar el gasto
social y la inversión de capital en infraestructura,
para seguir desarrollándonos con equidad y
redistribución.

LÍDERES PORQUE
4 CERTIFICACIONES
AVALAN NUESTRA
EFICIENCIA
Somos la única embotelladora en República Dominicana que opera
con cuatro certificaciones internacionales: la ISO 9001 referente a
la calidad de productos y servicios; la ISO 14001 ligada al cuidado
del medio ambiente; la OHSAS 18001 sobre seguridad y salud
ocupacional y la FSSC 22000 sobre la inocuidad de los alimentos,
que garantiza la salud de los clientes y consumidores.

Bepensa Dominicana, galardonada con el
Gran Premio Nacional a la Calidad del Sector
Privado de República Dominicana 2014.

REPORte de Energía
Rafael Velazco Espaillat
Gerente General de Raveza Associated & Services, SRL/ Presidente del Comité de Energía de Amchamdr

rvelazco@raveza.com

Crecimiento de la energía con viento y sol

aplasta la de combustibles fósiles

M

ientras dos años de caída en los precios del petróleo, el gas y el carbón
han provocado una reducción del
tamaño de dicha industria, la inversión en las
energías limpias solar y eólica han roto nuevos
récords en 2015 y actualmente va camino a
doblar los fondos mundiales que existen para
la misma en comparación con los disponibles
para la explotación de la industria de los combustibles fósiles.
Las energías renovables han reducido cada vez
más sus costos de producción. El dato lo aporta
Michael Liebreich, jefe del Consejo de Asesores
de la Bloomberg New Energy Finance (BNEF).
Acorde con la BNEF, este crecimiento de la
energía renovable se está dando precisamente
ahora en un ambiente de pecios bajos record
para los combustibles fósiles.

carbón, aunque a un nivel muy lento en comparación con antes.

Volumen Minas
de carbón: U.K.

Fuente: BNEF

Desde el año 2000, la cantidad mundial de
energía producida en base a solar se ha duplicado siete veces, incluso la de fuente eólica se
ha duplicado cuatro veces, y por primera vez
ambas fuentes de energía están comenzando a
competir uno a uno entre ellas.
En la gráfica debajo muestra a escala el crecimiento de las renovables solar (izq.) y eólica
(der.).

MAY-JUN 2016

Inversiones en Renovables
están aventajando a los
combustibles fósiles 2 a 1.

Fuente: BNEF
Inversión en el mercado de capacidad y energía 2008-2015
Fuente: BNEF, UNEP
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No hay duda que los subsidios gubernamentales ayudaron a las Energía Renovables a
poner su huella en el mercado mundial de
la energía, pero han sido su eficiencia tecnológica y las economías de escala en dicha
industria lo que ha realmente conducido a
la increíble baja en sus precios. En caso de
la energía solar a 1/150 desde sus niveles de
precios en los años 70.
La curva roja debajo representa la baja en sus
precios y la curva azul el aumento en la capacidad acumulada instalada mundial.

Mientras la industria de los combustibles fósiles
y gas han continuado sufriendo la baja en los
precios incluso en sus mercados y como consecuencia está perdiendo inversiones. El carbón,
históricamente el combustible de bajo costo
por excelencia asociado con los movimientos
de precios del petróleo, está demostrando que
sus precios no pueden caer lo suficientemente
rápidos como los del petróleo.
En parte porque a nivel global los países han
estado reduciendo su demanda de carbón por
más de 10 años, incuso en China la energía a
base de carbón esta mostrando un comportamiento plano. Solo los países en desarrollo que
están experimentando niveles de expansión
en su demanda eléctrica están adicionando

Fuente: BNEF

Esto ha impactado a un modelo de negocio,
como el caso de los combustibles, que se creía
de crecimiento sin fin, a uno en donde ha
pasado a ser limitado por la disponibilidad de
capital para el mismo en donde los inversionistas se han visto tambaleados por los precios
bajos, lo que unido a un escenario mundial de
mucha oferta y cada vez menos demanda de
estos ha producido la reducción de este mercado, siendo esto quizás la razón más importante
de la reducción del tamaño de dicha industria
junto a la salida del mercado de pequeños y
medianos productores con serias dificultades
en pagar sus préstamos a bancos e inversionistas que ven ahora riesgo en seguir invirtiendo
en el oil and gas.
Mientras la expansión en las renovables sigue a
niveles record. Desde el año 2000, la Agencia
Internacional de Energía, la IEA , ha debido
incrementar su pronóstico de largo plazo para
la energía solar 14 veces, y su pronóstico de
largo plazo para la energía eólica cinco veces.
Acorde a todos los datos de la BNEF, cada
vez que la energía eólica dobla su tamaño de
mercado hay una baja del 19% en sus costos y
cada vez que la energía solar dobla su tamaño
de mercado, sus costos caen en un 24%.
Y aunque en países como el nuestro el clic
hacia las renovables no ocurre al ritmo como
la BNEF y muchos entendemos que debería, el
cambio climático sí sigue ocurriendo.

Director de Asun

Coordinadora sectorial de Facilitación com

NOTICIAS
Reporte
DE LOS
TIC SOCIOS
Rosa E. Díaz Abreu
Socia Jiménez Cruz Peña

rdiaz@jcpdr.com

E-Commerce y arbitraje
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l
comercio
electrónico
(o
“E-Commerce”) ha dinamizado exponencialmente las relaciones de los
consumidores con las empresas, así como
los tratos entre estas. Las transacciones que
se realizan a través de la red forman contratos válidos entre las partes, regidos en la
República Dominicana principalmente por
la Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico,
Documentos y Firmas Digitales del 4 de
septiembre del 2002.
Estos contratos electrónicos que se formalizan a través de la red pueden contener cláusulas arbitrales vinculantes para ambas partes, es decir, de común acuerdo ellas pueden
elegir un método de resolución de disputas
alternativo al procedimiento seguido ante un
tribunal estatal.
Sin embargo, es importante deslindar de
entrada qué tipo de relación comercial se
desarrolla entre las partes para determinar la
validez de las cláusulas arbitrales en dichos
contratos. En un primer ámbito, se llevan a
cabo relaciones entre proveedores y consumidores. Estas relaciones están regidas, además
de por la normativa sobre comercio electrónico, por la Ley 358-05 sobre Derechos del
Consumidor, la cual limita, en su beneficio,
el contenido de los contratos de adhesión
que se ejecutan. Así, el artículo 83, párrafo I,
literal D, de la referida Ley establece:
“Son nulas y no producirán efectos algunos
las cláusulas o estipulaciones contractuales
que: […]
d) Impongan la obligación de utilizar de
manera exclusiva la conciliación, arbitraje
u otro procedimiento equivalente o de efectos
similares para resolver las controversias entre
consumidores o usuarios y proveedores;”
Los consumidores pueden pues alegar la
nulidad de las cláusulas compromisorias en
los acuerdos llevados a cabo por vía electrónica sobre la base que han impuesto, en su
1. Ver artículo 10 de la Ley 489-08 sobre arbitraje comercial.

relación como consumidor, la obligación de
someterse al fuero arbitral sin haber tenido
la oportunidad de negociar el contenido del
contrato. Esto es precisamente lo que busca
distinguir el artículo citado anteriormente,
la correspondencia entre la autonomía de la
voluntad con la existencia de una cláusula
arbitral, pues en el contrato de adhesión
se puede considerar que se manifiesta pero
no de forma plena. Por ende, las cláusulas
arbitrales en contratos electrónicos con consumidores podrían interpretarse como no
válidas bajo nuestro ordenamiento actual.
Lo anterior no es definitivo para todas las
jurisdicciones, dado a que la tendencia internacional es admitir cada vez más el arbitraje
a través de contratos electrónicos, incluso en
relaciones de consumidores.
Ahora bien, no todas las relaciones comerciales que se desarrollan en el E-Commerce
son de índole proveedor-consumidor. Así,
en un segundo ámbito, tenemos relaciones

comerciales entre dos o más personas o
negocios que surgen de un proceso de negociación a través del comercio electrónico, lo
que es conocido como relaciones Business
to Business, o B2B. Existen empresas que
llevan a cabo sus negocios con otras empresas
a través de la red, ya sea por la naturaleza
del servicio o producto que se comercializa,
o por ejercer su actividad comercial a través
de distintos establecimientos. Si la relación
comercial que se desarrolla en ocasión del
E-Commerce no tiene una índole de servicios o venta a un consumidor, nada se
opondría a la inclusión de una cláusula arbitral. Y la misma cumpliría con las mismas
formalidades para su validez en la medida en
que “esté consignado en un documento firmado
por las partes o en un intercambio de cartas, faxes,
telegramas, correos electrónicos u otros medios de
telecomunicación que dejen constancia del acuerdo y sea accesible para su ulterior consulta en
soporte electrónico, óptico o de otro tipo1.”
El desarrollo del arbitraje en materia de
E-Commerce ha hecho que se creen procedimientos arbitrales a través de la red. Estos
espacios de resolución de conflictos han
presentado distintos beneficios, dentro de
los cuales cabe mencionar el que se llevan vía
remota sin requerir la presencia física de las
partes o de sus representantes, lo que hace
del mismo un proceso más fluido y expedito.
Esto, en general, ha permeado incluso en el
arbitraje ordinario, permitiendo el uso de
tecnología de la información en el depósito
de documentos y presentación de evidencias.
En cualquier caso, es importante destacar
que las partes en un contrato intervenido
de manera virtual pueden beneficiarse de
la flexibilidad, especialidad, neutralidad y
efectividad que caracteriza al arbitraje como
mecanismo de resolución alternativa de controversias lo cual va de la mano con la naturaleza de las transacciones comerciales, tanto
las enteramente locales como las que tienen
un elemento internacional.

reporte facilitaciÓn de comercio
Wanda M. Montero Cuello
Economista, Experta en Tributación Internacional

wandammontero@yahoo.com

FATCA

“FATCA se impone como
una obligación para todos los
países del mundo y establece
un mecanismo sancionatorio
en caso de incumplimiento.”
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ATCA junto con el estándar global para
el intercambio automático de información financiera del “Foro Global sobre
la transparencia y el intercambio de información con fines fiscales” de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), el Estándar para Reporte Común
(CRS, por sus siglas en inglés1), constituyen
uno de los mayores avances en la promoción
de la transparencia fiscal internacional en el
último siglo e instituirán obligatoriamente
un cambio de paradigma en las estrategias de
planificación fiscal de las empresas y las personas y en la forma en que las administraciones
tributarias administran sus tributos.
En 2010 el Congreso de los Estados Unidos
aprobó la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal
relativa a Cuentas en el Extranjero (FATCA,
por sus siglas en inglés2) el cual haría efectivo el
intercambio automático de información financiera a partir de septiembre de ese mismo año.
Posterior a la implementación de FATCA, en
2014, los países miembros del Foro Global de
la OCDE, del cual la República Dominicana
es miembro desde 2013, anunciaron la implementación del CRS con fin similar a FATCA:
detectar y combatir la evasión de impuestos
por parte de sus residentes a través del uso
de cuentas y vehículos de inversión situados
en el extranjero. La detección se consigue a
través del establecimiento de un sistema de
intercambio de la información en manos de
entidades financieras. En términos prácticos,

y el estándar global para el intercambio
automático de información financiera
tanto FATCA como CRS implican que las
instituciones financieras e intermediarios de
cada país identifiquen cuentas de personas
físicas, jurídicas o entidades (como los fideicomisos) residentes, y en el caso particular de
FATCA de sus residentes y ciudadanos, desglosen sus movimientos, cuentas y recibos y
los remitan automáticamente a las respectivas
administraciones tributarias.

Las diferencias más significativas entre FATCA
y CRS, destacan en el caso de la primera, su
alcance legal; mientras que CRS solo requiere
revelar información de residentes fiscales,
en el caso de FATCA es requerido revelar
información además de los ciudadanos. En
segundo lugar, FATCA se impone como una
obligación para todos los países del mundo
y establece un mecanismo sancionatorio en
caso de incumplimiento; por lo que, si las
instituciones financieras no remiten la información al Servicio de Impuestos de Estados
Unidos (IRS por sus siglas en inglés) se considerarían instituciones recalcitrantes y estarían

1. Common Reporting Standard. 2. Foreign Government Account Tax Compliance Act.

sujetas a una retención de 30% sobre todas
las transferencias directas o indirectas que
reciban procedente de Estados Unidos. Una
tercera diferencia es que mediante CRS solo
las autoridades competentes, generalmente las
administraciones tributarias o ministerios de
hacienda de los países, ejercerán el intercambio de información; en el caso de FATCA es
posible que las entidades financieras remitan
directamente la información al IRS.
Para la implementación de estos estándares,
los países deberán firmar un acuerdo intergubernamental para el intercambio automático
de la información financiera; en el caso de
FATCA este se hace efectivo a través de acuerdos bilaterales intergubernamentales denominados FATCA-IGA. En cuanto al CRS es
requerida la firma de un acuerdo multilateral
de autoridades competentes previa existencia
de un mecanismo vigente que facilite el intercambio de información, sea este un convenio
de doble imposición o un acuerdo específico
para el intercambio de información.
La nueva norma internacional sobre intercambio automático de información sobre cuentas
financieras, FATCA y CRS, está adquiriendo
carácter global. A la fecha 96 jurisdicciones se
han comprometido para la implementación
de CRS, 55 que iniciarán el intercambio en
2017 y 41 en 2018. Para el resto de los países
miembros del Foro Global de la OCDE se
espera su adhesión a más tardar en 2020. En
cuanto al FATCA, al menos 50 países que
firmaron acuerdos bilaterales, debieron iniciar
el intercambio en septiembre del año pasado.
No por menos anunciaban los países del G20
y de la OCDE en 2011, “la era del secreto
bancario ha terminado”.

reporte especial
Carlos Ferdinand
Presidente de Ferdinand Herrera Consultores

carlos@ferdinandherrera.com

RocÍo Paniagua
Gerente de Com. de Centroamérica y el Caribe de Uber

rocio@uber.com

República Dominicana
a favor de la innovación y el futuro empresarial

porte seguro y eficiente, con conductores que
buscan generar ingresos a través de sus vehículos; todo esto bajo un simple click.
Uber facilita esta transición, al proveer a los
ciudadanos la posibilidad de replantearse el
uso y eventualmente la posesión de un auto
particular. Del mismo modo, reduce los tiempos ociosos de vehículos de los emprendedores que se unen a la plataforma para generar
ingresos.
Y justamente esa es la otra ventaja de este tipo
de sistema, las múltiples oportunidades de
emprendimiento. Miles de personas han aprovechado esta herramienta tecnológica para
convertirse en miembros activos de la ciudad
y mejorar su calidad de vida al incrementar
sus ingresos. Hoy en día, Uber es tan sólo un
ejemplo de muchas otras empresas que coexisten en los Estados Unidos, México, Chile, así
como en la mayoría de Asia y Europa.
República Dominicana debe estar lista para

“En el caso del transporte, la falta de opciones confiables, eficientes y seguras ha llevado al crecimiento desproporcionado
del parque vehicular, y en consecuencia, al aumento de la
congestión vial y otros problemas”.

sacar partido a la innovación, preparando a
los jóvenes para asimilarla de manera natural e intuitiva, con un empresariado que
abraza el cambio y entiende cómo utilizarlo
en su favor; pero también, con gobiernos
que faciliten el acceso y aprovechamiento
de la tecnología en la vida cotidiana, la
industria y los negocios.
Esta actitud proactiva a la innovación debe
tener un sentido amplio, que incluya el entendimiento de las nuevas tecnologías y el rompimiento de paradigmas.
La innovación es mucho más que sólo aquello
que genera un nuevo producto, es también
replantear la forma en la que operan servicios
específicos e imaginar soluciones creativas
para mejorarlos.
El mundo ha sido testigo de esto con el caso de
Uber; en cada ciudad donde opera (casi 400,
en 70 países) el mensaje es el mismo, celebrar
a las ciudades y contribuir con la movilidad.
Es de esperarse que República Dominicana
logre catalizar su ciclo de disrupción creativa,
generando aún más innovación y crecimiento
económico. El país está preparado para abrazar la innovación, con empresarios, gobierno y
emprendedores avanzando lado a lado.
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n el entorno mundial actual, cualquier
país que busque ser competitivo y dejar
un legado a las generaciones venideras,
debe abrazar las nuevas tendencias y la innovación; abriendo paso a nuevos players para
que aporten al progreso social y económico
del país.
Si bien las discusiones sobre innovación
suelen resaltar soluciones tecnológicas muy
sofisticadas que atienden problemas de proporciones globales, en muchas ocasiones las
innovaciones con mayor potencial de impactar positivamente nuestra calidad de vida son
aquellas que solucionan problemas cotidianos, como el transporte, la comunicación, el
comercio y el entretenimiento.
En el caso del transporte, la falta de opciones
confiables, eficientes y seguras ha llevado
al crecimiento desproporcionado del parque
vehicular, y en consecuencia, al aumento
de la congestión vial y otros problemas.
Dicha dependencia del automóvil particular
ha fomentando diseños urbanos ineficientes
centrados en torno a los automovilistas (y no
a los peatones), aún cuando un auto pasa el
90% de su vida útil estacionado, y que cuando opera lo hace con 80% de su capacidad
vacía. La solución entonces es clara: cambiar
hacia ciudades más eficientes, con una gestión
de movilidad más sustentable.
Ejemplo de cómo la tecnología ofrece soluciones a esta necesidad cotidiana es Uber.
La aplicación ha contribuido a cambiar la
manera en que personas de todo el mundo
se relacionan con sus ciudades. Se trata de
un modelo basado en una idea muy sencilla:
poner en contacto a quienes necesitan trans-
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reporte legal
Edgar del Toro
Grupo JMMB

Edgar_DelToro@jmmb.com

Fondos inmobiliarios
como alternativa de inversión
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uego de la aprobación de la Ley 18911 para Fideicomisos y Fondos de
Inversión, aprobada en julio 2011, en
nuestro país ya han sido aprobados tres fondos de inversión inmobiliarias. A través de
estos se ofertan diversas alternativas para
los inversionistas y de compra de activos, de
manera que puedan hacerlos líquidos monetizando los mismos a través de los fondos de
inversión, los cuales estarán invirtiendo en
inmuebles de los diferentes sectores productivos de la economía, (corporativos, comerciales, industriales, almacenamiento, turísticos,
entre otros).
Estos instrumentos de inversión, ofrecen al
mercado una alternativa más para invertir,
teniendo un portafolio de inversión respaldado por activos inmobiliarios diversificado
lo cual hace que el riesgo del portafolio
disminuya. Con la entrada de inversionistas
a estos fondos, los mismos adquieren cuotas
de participación respaldada por estos activos
que componen el fondo de inversión inmobiliario, contrario a mantener posiciones en
activos específicos o individuales, siendo los
retornos provenientes de las rentas de estos
inmuebles, así como de las ganancias de
capital que puedan registrarse en los activos
inmobiliarios del fondo.
Este instrumento de inversión, aún innovador
en la República Dominicana, ya ha tenido
éxito en otras geografías, sirviendo como catalizador para diversos proyectos inmobiliarios
de gran magnitud; como casos de éxitos podemos mencionar los de Chile quien maneja
patrimonios de US$ 6 billones, Costa Rica
US$ 1,3 billones y Panamá US$ 337millones,
los cuales han podido ser adquiridos por
fondos de inversiones recibiendo aportes de
terceros, dando, a su vez, un producto de

inversión más al mercado de valores y sus
inversionistas y a los participantes del mercado, en su mayoría Administradoras de Fondos
de Pensiones (AFP) quienes son participantes
por excelencia en este tipo de instrumentos,
debido a la gran liquidez acumulada por los
contribuyentes, que sigue en busca de destinos de inversión a largo plazo que permita
mantener el valor de estos dineros en el tiempo, con buenas rentabilidades y, por supuesto,
con una mayor diversificación de los mismos.
Viéndolo desde el punto de vista local,
esta es una alternativa más para los fondos
provenientes de pensiones administrados
por las AFP, quienes a la fecha acumulan
portafolios superior a los 360.000 millones
de pesos (US$ 8 billones) con un crecimiento aproximado mensual de alrededor de
5.000 millones de pesos (US$ 110 millones)
siendo los fondos de inversión un destino

“Como casos de éxitos podemos mencionar los de Chile quien
maneja patrimonios de US$ 6 billones, Costa Rica US$ 1,3
billones y Panamá US$ 337millones”

a evaluar y donde, además de dinamizar la
industria de fondos, estarían diversificando sus portafolios que actualmente están
mayormente en instituciones financieras y
gobierno. Si las AFP invirtiesen al menos
5% de sus disponibilidades en este tipo de
instrumentos, en inicio estamos hablando
de inversiones de aproximadamente 18.000
millones de pesos (US$ 400 millones) que
estarían apoyando este tipo de proyectos,
sirviendo de catapulta para este tipo de
fondos inmobiliarios, así como otros de
desarrollos industriales y de empresas, de
proyectos, financiamientos de inversiones,
etcétera.
Como vemos, las administradoras de fondos
de pensiones y las instituciones financieras,
adicional a inversionistas particulares pueden
servir de motor impulsador de la industria de
fondos de inversión inmobiliarios, como lo
han hecho en otros países, contribuyendo de
esta manera a mayor dinamización de la economía, generación de empleos, y aumento de
riquezas a través de un crecimiento sostenible
de este sector en específico.

William Falcón

gerente Senior de KPMG Dominicana
williamfalcon@kpmg.com

Cinco razones de fallas en la respuesta de incidentes
¿Su función de Respuesta
a Incidentes trabaja
adecuadamente?, ¡cuidado!,
podría estar fallando.
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os titulares recientes, relacionados a
eventos de seguridad, tienen en alerta
a las empresas ante la incertidumbre de saber, si sus controles de seguridad
puedan responder de manera efectiva a los
ataques contra los activos de información.
Las empresas, por ende, deben evaluar su
capacidad de responder a éstos estableciendo
una función de “Respuesta a Incidentes”
capaz de contener y remediar las brechas
de seguridad, identificar fallas de control y
suministrar información para mejorar dichos
controles.
Sin importar el tamaño de las organizaciones, los casos de fuga de información
en empresas como JPMorgan, HSBC y el
aún caliente caso de Mossack Fonseca en
Panamá, han despertado la necesidad, en
los gerentes encargados de la seguridad de la
información, de madurar esta función en su
afán de proteger los activos de información.
Es necesario, entonces, conocer las fallas
cometidas por las organizaciones al momento de implementar una función de respuesta
a incidentes. A continuación presentamos
las cinco más comunes.

1. Políticas
El equipo de Respuesta a Incidentes carece
de autoridad y visibilidad en la organización.
Los equipos de Respuesta a Incidentes
luchan contra los atacantes y sus tácticas
cambiantes, pero también tienen disputas
políticas internas en la organización.
En un mundo perfecto, operaría con autoridad suficiente para recopilar información y

luego informaría qué cambios deben producirse para fortalecer la seguridad de la organización. En lugar de esto, terminan escalando
los problemas a la Gerencia para recibir el
apoyo y la tracción necesaria.

2. Los datos
Los datos pertinentes a un incidente no
están fácilmente disponibles.
El proceso de Respuesta a Incidentes intenta
descubrir y documentar los detalles relevantes de un ataque. Cuando los datos no están
disponibles, algunos pasos se obstaculizan y
evita que se obtenga la evidencia requerida
para las etapas subsiguientes. Respuesta a
Incidentes necesita de información para evaluar el impacto, contener el daño, comunicar
las posibles consecuencias y hacer investigación forense. La recolección de datos es la
materia prima para esta función.

3. Las herramientas
Las herramientas de Respuesta de Incidentes
son inadecuadas, subutilizadas o inexistentes.
Las actividades de respuesta de incidentes
se basan en herramientas que permitan el
descubrimiento y análisis de información
sobre los sistemas y personas involucradas en
cada incidente. Estas herramientas son tan
valiosas que, cuando no proporcionan una
salida confiable, el proceso de respuesta se
estanca y retrasa la investigación. El personal
debe conocer las herramientas y recibir capacitación para aprovecharlas al máximo.

4. Los procesos
Los procesos y procedimientos de respuesta
a los incidentes no se adaptan a la organización.
El programa de Respuesta a Incidentes necesita una base sólida de políticas, procesos y
procedimientos adaptados a la organización.
Para evitar reinventar la rueda, las organiza-

ciones implementan modelos que, aunque
sean detallados, no están alineados con la
cultura, el medio ambiente, el personal y a
los objetivos de negocio.

5. El equipo
El equipo de Respuesta a Incidentes carece
de un equilibrio entre las competencias, el
tamaño y la supervisión gerencial.
Las organizaciones pequeñas carecen de presupuesto adecuado, resultando en falta de
personal para respuesta de incidentes. Por
otro lado, las funciones normalmente se
asignan a administradores sistema y de red,
quienes tienen el conocimiento técnico, pero
generan conflictos de intereses por su papel
administrativo. En ocasiones, el llamado
equipo de respuesta a incidentes se refiere
a la mesa de ayuda y no atiende eventos de
seguridad. Para responder a un evento, el
equipo debe estar compuesto por personas
capacitadas para detectar, prevenir, repeler
un ataque y apoyar en la recuperación de los
daños causados.
En conclusión, su equipo de Respuesta a
Incidentes debe estar encabezado por un
fuerte liderazgo que promueva colaboración
entre el equipo, comunicación efectiva con
la dirección y con la organización. Debe
estar informado sobre las tendencias y casos
de violaciones a la seguridad que le permitan
tener actividades preventivas más que reactivas y por último saber cómo superar los
daños de manera inmediata.
Para lograr esto, debe construir una base
sólida de políticas y procedimientos donde
los profesionales calificados puedan basar el
ejercicio de sus funciones. Con herramientas
eficaces para recopilar los datos relevantes, el
equipo de Respuesta a Incidentes tendrá la
capacidad de generar decisiones bien fundamentadas.

Nelson Espinal Báez

Associate MIT- Harvard Public Disputes Program at Harvard Law School
nelson@espinalhache.com

De Warren Bennis a Al Gore.
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uando Al Gore vivía la crisis del año
2000 en que los tribunales norteamericanos decidían quien sería el próximo Presidente de los EE.UU., sostuvo conversaciones con muchos asesores y expertos.
Entre los más decisivos e influyentes, Warren
Bennis, “el decano de los gurú en Liderazgo”,
según la revista Forbes.
Fue quien estableció el liderazgo como un
campo académicamente respetable en el
mundo. Además de lo académico, él mismo
había asumido posiciones de liderazgo en
varias universidades norteamericanas y como
si fuera poco había asesorado a todos los presidentes de los EE.UU., desde Ronald Reagan
hasta Barack Obama; exceptuando a George
W. Bush.
Tuve el privilegio de conocerle no sólo a
través de sus libros sino por sus anécdotas y
vivencias. Su hija está casada con un cercano colega y aliado del MIT-Harvard Public
Disputes Program y Cambridge International
Consulting.
En los días finales de la batalla legal por la
Presidencia de los Estados Unidos de América
y justo cuando el vicepresidente Gore recibe
su última derrota judicial, se comunica con
Bennis para compartir las últimas informaciones y escuchar sus recomendaciones.
Bennis escuchó generosamente al vicepresidente y candidato presidencial Al Gore.
Las explicaciones jurídicas de sus abogados,
las posibles acciones judiciales futuras, las
posiciones políticas, su situación personal y
familiar.
Al cabo de un rato, las palabras de Warren
Bennis para Al Gore fueron las siguientes:
“Al en la vida, en los negocios y por supuesto
en política, no siempre se ganan batallas por
tener la razón. Es más, puedo estar seguro

que la tienes, pero eso hoy ya es irrelevante.
Ahora usamos la ley como un arma en lugar
de una herramienta. Haz hecho todo lo necesario, ahora hay que mantener la mirada en
el horizonte.
El pueblo de los EE.UU. está agotado con esta
situación. Si en adelante un Tribunal te concede la razón, ya tendría poco valor. Un triunfo
judicial sería una derrota política, también
perderías y quedaría la duda.
La meta del líder no es una mera explicación o aclaración, sino la creación de significado y para ello debes evitarle más dolor
y más división al pueblo norteamericano;
hoy tu responsabilidad es terminar con este
lamentable episodio de la historia de los
EE.UU.”
Una empresa, una institución, un país merece
la grandeza de un liderazgo auténticamente
responsable. Cuántas fusiones, adquisiciones,
sociedades y empresas familiares hoy fueran
muy productivas y exitosas si sus líderes pudieran ver más allá de las consideraciones para
“tener la razón”.
Para bajar a tierra esta mirada, siempre recomendamos que:
• En negociación y gestión de crisis, su éxito
no consiste en vencer al otro. Sino convencer
a muchos.
• Orientarse a “tener la razón” es importante en los tribunales, orientarse a generar
resultados diferentes es lo que trasciende en
los negocios, en la economía, en la política y
en la vida.
• Evite entrar en las crisis. Aunque en ocasiones son inevitables, si entra a una crisis, a
un conflicto y toda negociación con el objetivo
de ganarle al otro, ya perdió su objetivo. Su
objetivo es ser exitoso.

• No pierda de vista sus verdaderos intereses,
aspiraciones y necesidades ellos son la brújula
que lo encaminarán por las rutas escabrosas
de los conflictos empresariales, sociales y
políticos.
• Muchos de esos intereses son tangibles,
pero muchos otros son intangibles, de fondo
y de procedimiento, de corto y de largo plazo.
Haga su tarea, prepárese, prepárese, prepárese
y manténgalos siempre presente.
• “Lo racional” en negociación es lo mismo
que “lo eficiente” en economía.
Por lo que:
1. Determine previamente los resultados posibles de cada acción. No actúe “a ver qué
pasa”. Actúe calibrando las posibles consecuencias.
2. Determine su escala de preferencias.
Incluya sus valores, sus principios. Con lo
que usted dormirá tranquilo en cualquier
circunstancia.
3. Determine probabilidades y cómo entran en
el campo decisional de los jugadores.
4. Cuestione sus percepciones y suposiciones,
lo que usted “piensa” no necesariamente es lo
que es. Siempre promuevo muchas preguntas,
las dos más usuales son:
• ¿Lo que afirmas es una verdad absoluta o
una percepción?
• ¿Estás pensando o reacomodando tus
prejuicios?
5. Ahora asegúrese que las percepciones del
otro no sean reflejo de sus propios prejuicios.
Es nuestra obligación asegurarnos que llegue el
mensaje que usted quiere enviar.
En el 2007 Al Gore y el panel de las Naciones
Unidas sobre el Clima (IPCC) recibieron el
Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en
contra del calentamiento climático y en beneficio del planeta Tierra.

RESEARCH

Por: Tamara Vásquez Sosa
Coordinadora de Turismo, Innovación y Emprendimiento
Consejo Nacional de Competitividad

LOS
CLÚSTERES
TURÍSTICOS
IMPACTAN EN
LAS PROVINCIAS
MAY-JUN 2016

L

24

os clústeres turísticos comienzan a
rendir frutos. Su capacidad de injerencia en el desarrollo social de sus
demarcaciones, a través de su capacidad
de fortalecer las redes y cadenas de valor
de las actividades vinculantes al desarrollo turístico, hacen que a la fecha en el
país se amplíe dicho modelo a más de 17
provincias.
El modelo de clúster se constituye en un
gran vehículo para satisfacer las nuevas
exigencias internacionales de consumo
turístico. Como ejes transversales los mismos perfilan sus acciones hacia la inducción de un pensamiento estratégico entre
sus actores, así como en la generación de
cambios de paradigmas orientados a las
transformaciones locales basadas en la
inclusión social.

El Consejo Nacional de Competitividad,
bajo el mandato de su ley y los lineamientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y del Plan Nacional de Competitividad Sistémica (PNCS), ha venido
apoyando la creación y consolidación del
modelo. En este sentido, actualmente se
encuentra en etapa de cierre del Proyecto
de Asistencia Técnica para el Programa
de Apoyo a la Política de Competitividad
II (Proyecto BID2433), financiado por
el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y el Gobierno dominicano, cuyo
objetivo se circunscribía, precisamente, al
apoyo y consolidación del modelo nacional, así como al fomento a la innovación
en las empresas.
A través del proyecto, 14 clústeres turísticos fueron apoyados a través de iniciati-

“El Clúster Turístico de Samaná innova a través del
diseño de una plataforma informática sobre oferta y
demanda de servicios turísticos de la provincia”

"La promoción es
uno de los pilares de
la competitividad del
turismo. Con el apoyo del
proyecto, los clústeres
turísticos tuvieron la
oportunidad de participar
en un total de 40 ferias
de promoción local e
internacional."

“Otro de los aportes
de los clústeres radica
en su capacidad para
aportar a la planificación
del destino, al desarrollo
de infraestructuras,
al entrenamiento
profesional y al
desarrollo de habilidades
personales en las
áreas de tecnología y
desarrollo de sistemas.”

informática sobre oferta y demanda de
servicios turísticos de la provincia, así
como el desarrollo del Instituto de Competitividad Turístico (INCOTUR); en el
de Santo Domingo se destaca el diseño
de la primera aplicación digital para móviles (app), en este caso, la primera de un
clúster turístico en el país. Asimismo, todos los clústeres cuentan con plataformas
web para su promoción y difusión de sus
informaciones.
La promoción es uno de los pilares de
la competitividad del turismo. Con el
apoyo del proyecto, los clústeres turísticos tuvieron la oportunidad de participar en un total de 40 ferias de promoción local e internacional. Estas ferias
constituyen un espacio de negociación
importante para la comercialización de
los bienes y servicios turísticos, por lo
que se espera un impacto positivo en
la tasa de ocupación hotelera promedio
nacional.
Otros importantes estudios se desprenden del Proyecto BID2433. Se destaca
el estudio de impacto económico de la
industria de cruceros en Santo Domingo, así como el del tránsito y transporte
interno de Jarabacoa, que considera el
crecimiento a 20 años, enfocado en la
sostenibilidad medioambiental.
El alcance del proyecto ha sido amplio,
así como las expectativas sobre el impacto esperado en términos directos e
indirectos. Los clústeres enfrentan, sin
embargo, múltiples debilidades vinculadas a aspectos económicos que afectan
directamente su sostenibilidad y permanencia. Ante dicha realidad, queda
como reto fortalecer y robustecer el
liderazgo en dicho sector, así como el
compromiso de sus representantes público-privado, y también velar por una
visión mancomunada de mediano y
largo plazo. Otro elemento a considerar
es la dotación y generación de recursos
humanos y económicos que auguren el
seguimiento de estas acciones.
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vas encaminadas a su fortalecimiento institucional, así como al diseño de estudios,
estrategias, creación de nuevos productos
y servicios así como la participación en
eventos de promoción local e internacional.
Otro de los aportes de los clústeres radica en su capacidad para aportar a la
planificación del destino, al desarrollo
de infraestructuras, al entrenamiento
profesional y al desarrollo de habilidades
personales en las áreas de tecnología y desarrollo de sistemas.
En este sentido, el proyecto ha contribuido a la creación de capacidades locales a través de charlas, cursos y talleres de
formación para un total de 1.400 personas impactadas nacionalmente, además
de ampliar sus membresías para un total
estimado de 548 miembros activos en
todo el país. Destacar igualmente la repercusión del proyecto en el proceso de
identificación y puesta en valor de nuevos productos turísticos, como es el caso
de los clústeres ecoturísticos de las provincias de Espaillat (tres nuevos productos vinculados a rutas artesanales, gastronómicas y de naturaleza); Constanza
(cicloruta); Barahona y Monte Plata, ambas con el diseño de senderos turísticos,
para un total de siete; así como Bahía de
Ocoa, a través de la primera feria “Descubre la Bahía”.
Un legado importante del proyecto,
asimismo, corresponde al diseño de planes de fortalecimiento institucional y
sostenibilidad de los clústeres, así como
estrategias de competitividad y desarrollo turístico. Destacan con el diseño de
estas estrategias los clústeres turísticos de
Samaná, Espaillat, Constanza, Bahía de
Ocoa, Santiago, San José de Ocoa, Monte Plata y Dajabón. Asimismo, en cuanto
al área de mercadeo, los clústeres de La
Romana-Bayahibe, Montecristi y Dajabón heredan estrategias.
El Clúster Turístico de Samaná innova
a través del diseño de una plataforma
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Economía

Una realidad imparable
Por MarÍa Waleska Álvarez

D

esde hace varios años se vienen desarrollando
conceptos como el de sociedad de la información y el conocimiento y se ha planteado
que las Tecnologías de la Información y Comunicaciones
(TIC) juegan un papel estelar en el proceso de transformación de los modelos económicos y sociales de nuestras
sociedades. Por eso cuando hablamos de nueva economía, en muchos casos se habla de economía digital.
Estamos viviendo en la economía global del conocimiento, en que los países que más se desarrollan —y que logran
mayor fortalecimiento institucional, crecimiento económico sostenido y mayor equidad e inclusión social— son
las que producen jóvenes emprendedores e innovaciones
tecnológicas.
Esto lo confirmamos cuando observamos el listado de
los denominados gigantes de la economía mundial y
vemos que en el último ranking de las 50 empresas más

grandes del mundo, según su cotización en Bolsa, el 34%
son empresas de tecnología, ocupando cinco posiciones
dentro de las primeras diez, en las que sobresale la tecnología como uno de los rubros más importantes, cuando
hace poco de menos de cinco años no se reportaban
estos auges.
Según los analistas más reputados es una tendencia que va
seguir acentuándose en los próximos años con una economía, cada vez más, basada en el conocimiento y en el uso
de la alta tecnología, que dará como ganadores a los países
que apuesten a los fundamentos de la “Nueva Economía”
o “Mentefactura”, sobre aquellos que tienen sus cimientos
en los fundamentos de la vieja economía “Manufactura”; o
sobre aquellos que no hacen ni una cosa ni la otra, como los
países que hoy destacan por su rezago.
La prosperidad de nuestros países depende cada vez
menos de sus recursos naturales y cada vez más de sus sis-
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temas educativos, de su capacidad de innovar,
de sus emprendimientos, de la evolución de
sus locomotoras económicas a la par con las
megatendencias. Podemos observar como los
más exitosos no son necesariamente los que
tienen más petróleo, o más oro, cobre o soja,
sino los que han logrado desarrollar su capital
humano y que exportan servicios y productos
con mayor valor agregado.
Cuando pensamos en economía digital no
podemos desconocer las profundas transformaciones que hemos iniciado y que son
parte esencial del modelo que hoy vivimos,
donde de aproximadamente ocho billones de
la población mundial más de un 40% somos
usuarios activos de internet; que la edad promedio del mundo es 25 años; que la inflación
sube todo de precio menos la tecnología; que
los dispositivos móviles están reemplazando
al resto; que cada vez serán más dispositivos
conectados a internet… (internet de “Todo”),
unos 80 billones de dispositivos conectados,
10 de ellos por hogar, 500 de promedio por
Km2; el dinero se vuelve completamente digital, infinitamente transferible y libre, todo está
conectado con todo —el Internet de las cosas—
esto impacta directamente todas las industrias, las locomotoras económicas de nuestros
países, ¿Cuáles son los efectos? Evolucionar o
morir.
El concepto de economía compartida empieza a cambiar el paradigma y vemos como a
través de las tecnologías se logra mayor eficiencia en la productividad e inicia la búsqueda
del costo marginal cero, cuando producir la
siguiente pieza cuesta mucho menos; cuando
obtenemos el impacto de las tecnologías en
el comercio, los servicios, la agricultura, la
ganadería, las industrias, la democratización
de la educación a través de la oferta masiva de
cursos y contenidos en línea, o la salud apoyada en la megadata, historias clínicas digitales,
dispositivos corporales conectados a internet,
diagnósticos y tratamientos a distancia.
También en la evolución del transporte de
personas y distribución, cuando analizamos
el intercambio de servicios a través de plataformas inteligentes como UBER, AIRBNB,
RESPIRO (compartición de vehículos); acceso
por plataformas a préstamos y financiamientos
con costos cero en el estudio, permitiendo
reducción del riesgo y la baja de tasas; la efi-

El “Internet de Todo” ha
cambiado la forma en
que interactuamos, ha
revolucionado los procesos
de negocio, y ha modificado la
forma en que se administran
las organizaciones y su
infraestructura crítica.
ciencia logística, eliminación de sitios físicos
para venta e intercambio, como Amazon.
Foxconn, el mayor fabricante de Iphones,
anunció la implementación de un millón de
robots en los próximos tres años, para reducir
en un 60% su fuerza laboral, lo que demuestra
el impacto del uso de la megadata para la identificación de patrones de comportamiento y
segmentos en toda la economía y la importancia de la inteligencia artificial en los diferentes
segmentos.
El concepto disruptivo de Cloud Computing
donde se sustituyen altas inversiones de capital
por costos operativos razonables, que a su vez
le permiten a las empresas y gobiernos tener
capacidades tecnológicas equivalentes que les
permitan competir en igual de condiciones.
Es la conversión de los recursos de cómputos

y plataformas tecnológicas en una utilidad,
tal como hoy contratamos el servicio de luz,
agua... estamos llamados a contratar capacidades tecnológicas como servicio, que nos permiten lograr eficiencias, seguridad, escalabilidad
e integración rápida.
Toda esta revolución tecnológica y el impacto
de las megatendencias en nuestras economías
viene acompañado de grandes retos, los asociados a la seguridad y los asociados a la equidad
social y competitividad, pues a pesar que en
muchas de nuestras ciudades exhibimos estadísticas que reflejan un gran desarrollo en el
acceso a las tecnologías, existen ciertas limitaciones que evidencian la existencia de una brecha que se manifiesta con diversos síntomas.
Así encontramos disponibilidad limitada de
infraestructura de acceso para los servicios de
telecomunicaciones de banda ancha en ciertas
comunidades, contrastando con otras que
disponen de todas las formas de acceso; falta
de los equipos necesarios en muchos hogares,
planteles escolares y sitios de trabajo para que
los usuarios puedan hacer un uso efectivo de
los servicios de telecomunicaciones; barreras
económicas que limitan a los niveles de más
escasos recursos las posibilidades de pago de
los servicios básicos de telecomunicaciones; y
tal vez lo más sensible, la falta del nivel educacional necesario para que se haga un “uso con
sentido” de las tecnologías de información y
comunicación mediante la apropiación de la

Foxconn, el mayor fabricante
de Iphones, anunció la
implementación de un millón
de robots en los próximos
tres años, para reducir en un
60% su fuerza laboral.

por malware, lo que supone un porcentaje tres
puntos mayor que en el año 2014. Además,
casi un tercio de esos equipos (el 29%) se vio
expuesto al menos una vez a un ataque a través
de la Red.
Algunos resultados de estos incidentes en
cifras, US$ 400 millones fueron las pérdidas financieras estimadas durante el 2015 en
incidentes reportados; en el 60% de los casos
los ataques comprometieron la entidad en
minutos; en el 85% de ellos tomaron semanas

y hasta meses en ser descubiertos; el phishing
ha crecido 20% más en Latinoamérica que en
el resto del mundo.
La realidad es que no existe una fórmula mágica para prevenir las brechas, ni una solución
única para enfrentar estos retos, la tarea de
descubrir y prevenir los incidentes de seguridad de los datos es constante y no debe recaer
únicamente en el departamento de TIC o
en el jefe de seguridad de la información. La
seguridad de los datos depende del esfuerzo
conjunto de toda la organización, incluyendo
a los más altos organismos de administración
de nuestras entidades.
Tomando como punto de partida que ya no
es una ficción de las caricaturas de los supersónicos, sino que es una realidad que tenemos
impresoras 3D que fabrican zapatos, autos
sin conductor, drones que reparten pizza,
que el oro del siglo XXI es el biddata, que
tenemos súper computadoras que prescriben
medicinas y que el famoso “Internet de las
Cosas” es parte de nuestro presente, es necesario reflexionar que es una necesidad básica
e impostergable para nuestros países ofrecer
acceso a las tecnologías a todos, en especial
a las poblaciones menos favorecidas, y este
acceso debe ir acompañado de la educación
apropiada para generar oportunidades reales
de inclusión y competitividad que permitan
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tecnología, como vehículo de desarrollo humano y competitividad.
Respecto de la seguridad, el mundo nunca
ha sido más pequeño, somos mucho más
los que nos podemos conectar a velocidades
mucho más altas. El “Internet de Todo” ha
cambiado la forma en que interactuamos, ha
revolucionado los procesos de negocio, y ha
modificado la forma en que se administran
las organizaciones y su infraestructura crítica.
No hay duda que esta hiperconectividad es
una poderosa herramienta de desarrollo y una
oportunidad de crecimiento para gobiernos,
empresas e individuos por igual. Una herramienta que debe ser abierta y accesible a pesar
de los riesgos inherentes.
La manera en que equilibremos y enfrentemos
estos riesgos es el desafío que tenemos en el
presente y en el futuro inmediato, y es esta
apertura y facilidad de acceso también lo que
ha abierto la puerta a los emprendedores criminales, que pueden participar en actividades
ilícitas desde casi cualquier lugar y en cualquier
momento, lo que le dificulta aún más a las
fuerzas de seguridad vincular el crimen con el
responsable y la jurisdicción.
Por consiguiente, todos debemos trabajar juntos, gobiernos, el sector privado y la sociedad
civil, reforzando la colaboración y reconociendo que la seguridad cibernética es una responsabilidad compartida.
¿Sufriremos en nuestras entidades, o alguien
con quien trabajamos o a quien estamos
vinculados, una brecha en la seguridad? El
primer paso es crear conciencia de que nadie
es inmune y todos los objetivos son válidos,
desde el más pequeño al más grande. Los
hackers emplean una enorme variedad de
métodos para obtener acceso a los datos y cada
vez existen más. Nuestras empresas no pueden
permitirse ignorar esta amenaza.
Todo tipo de organizaciones —desde entidades
públicas hasta las marcas más conocidas, desde
empresas de internet de nueva generación
hasta las mayores instituciones financieras—
han confirmado brechas importantes en sus
datos a lo largo del año pasado. El 2015 pasa
a la historia como uno de los años en que
más ciberamenazas se han registrado en todo
el mundo. Más de la mitad (un 58%) de las
computadoras corporativas se han visto afectadas por al menos un intento de infección
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colaborar con el cierre de la brecha que, más
que digital es social, y a su vez con los niveles
de seguridad apropiados que nos permitan
mitigar y equilibrar los riesgos asociados.
Por esto me he planteado una serie de preguntas que entiendo deben estar en el centro
de la agenda política de nuestros países:
¿Cuál es el país que queremos? ¿Cuáles son
los sectores de la economía donde debemos
enfocarnos? ¿Cuál debe ser el mapa de ruta
de las tecnologías en nuestros países para
transformar los sectores de la economía, para
prepararnos para la competitividad global?
¿Por qué no surge un Steve Jobs, o un Mark
Zuckerberg, o un Bill Gates en República
Dominicana, Colombia, Argentina, o cualquier otro país de América Latina?
Como país emergente tenemos la gran ventaja de poder apoyarnos en las lecciones aprendidas de otros países y con sus experiencias
ayudarnos a identificar y desarrollar el país
que queremos, siendo esto una responsabilidad compartida entre el gobierno, el sector
privado y la sociedad civil, es fundamental
lograr conciliar las diferencias de enfoque
entre sectores, para establecer políticas públicas que resuelvan oposiciones al desarrollo
de la nueva economía y generar una relación
de confianza entre los diferentes sectores para
asumir el reto y la responsabilidad de manera
conjunta.
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La realidad es que no
existe una fórmula mágica
para prevenir las brechas,
ni una solución única para
enfrentar estos retos,
la tarea de descubrir y
prevenir los incidentes de
seguridad de los datos
es constante y no debe
recaer únicamente en el
departamento de TIC o en
el jefe de seguridad de la
información.

El análisis de las megatendencias y su impacto en los principales sectores económicos
de nuestro país se convierte en una tarea
indispensable e impostergable, así como identificar los ejes estratégicos que permitan el
impulso y desarrollo de estos sectores a través
de asociaciones público-privadas.
Asimismo es recomendable observar y tomar
muy en consideración, para quienes estamos
ayudando a fortalecer el país que queremos,
y cuando vemos en las megatendencias que la
edad promedio es de 25 años, esto se traduce
a que nuestros futuros clientes son milenios, se
calcula que para el 2020 el 46% de los ingresos
de los Estados Unidos será generado por los
milenios, una generación que viene con la tecnología en su ADN, que se conecta diferente.
Una generación de la cual a la fecha el 86%
son usuarios de teléfonos inteligentes, el
41% prefiere comunicarse electrónicamente y no personalmente, cara a cara, que
el 71% prefiere ir al dentista que a una
sucursal de un banco, de los cuales el 78%
pasa más de dos horas diarias enviando
mensajes de texto, navegando, usando las
redes sociales, realizando negocios y transacciones, solo con aquellos proveedores
que les ofrezcan los canales electrónicos
que se ajustan a su comodidad, y uno de
los elementos más interesantes, es que los
milenios colocan su conveniencia digital
por encima de su propia seguridad, impactando directamente en el cambio de la
balanza de confianza, donde en algunos
casos se registran mayores los niveles respecto de las empresas de tecnología que

sobre entidades financieras tradicionales.
Nos encontramos frente a tendencias
que parecen totalmente disruptivas de
los modelos tradicionales a los que estamos acostumbrados, donde tenemos una
corriente que promulga los innovadores
que son estas tendencias, sus niveles de
conveniencia, eficiencia, los importantes
ahorros económicos, hasta su amabilidad
con el planeta, versus los que sienten que
son tendencias que rompen las reglas,
que invaden nuestros espacios, amenazan
nuestro status quo, pero al final es esencial
asumir estos retos, diseñar una estrategia
de la reingeniería del talento humano para
como país hacer realidad la producción
eficiente, la competitividad de nuestras
organizaciones y un crecimiento económico sostenido, donde estas tendencias ya no
son un mito sino una realidad, que si lo
asumimos con la actitud adecuada podría
representar una gran oportunidad para
nuestro país.
En ese sentido he escuchado de varios líderes
y empresarios exitosos, y coincido, que el
secreto de las sociedades exitosas es la gente,
entonces si el secreto radica en el talento
humano, más que en los recursos o incentivos económicos, nuestro país en el que están
floreciendo nichos de creatividad, tenemos
una oportunidad interesante de figurar entre
los líderes de la innovación en el mundo del
futuro, si fomentamos generaciones educadas, cultas y alimentamos mentes creativas y
brillantes para construir sociedades innovadoras e inclusivas.

NOTICIAS
la lista
DE LOS SOCIOS

Recomendados por
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Hoffman
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Empresario americano, inversor
de riesgo y autor. Es conocido por
ser cofundador de LinkedIn, red
social utilizada principalmente para
establecer relaciones comerciales
y buscar empleo. “El objetivo
real de Reid es tener un impacto
positivo y duradero en el mundo,
en una forma que tenga gran
calado”.
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Hoffman Review’s
The Alliance: Managing Talent in the Networked Age
La relación empleador-empleado se rompe, y los administradores se enfrentan a un dilema aparentemente
imposible: el viejo modelo de empleo a largo plazo garantizado ya no funciona en un entorno empresarial
definido por el cambio continuo, pero tampoco lo hace un sistema en el que cada empleado actúa como un país
libre agente.

The Start-up of You: Adapt to the Future, Invest in Yourself, and Transform Your Career
La escalera mecánica de carrera se ha atascado en todos los niveles. Las tasas de desempleo están por las
nubes, la interrupción creativa está sacudiendo todas las industrias. La competencia global de puestos de trabajo
es feroz. El pacto entre empleador y empleado no existe y la seguridad en el empleo tradicional es una cosa del
pasado.

The Startup Playbook:
Secrets of the FastestGrowing Startups from Their
Founding Entrepreneurs

Angel Investing: The
Gust Guide to Making
Money and Having Fun
Investing in Startups

Tour of Duty - The New
Employer-Employee
Contract (Harvard Business
Review)

Actualice sus datos.

Contamos con varias vías para hacerlo.
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amcham@claro.net.do

por Lenin E. Pacheco
Socio comercial de CLOS CONSULTORES

Para comentarios y preguntas, puedes escribirnos a lpacheco@closconsultores.com

La guerra del trade:
Offline vs. Online
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oy en día, el tráfico en el punto
de venta se convierte en un gran
reto que deben gestionar de forma
eficiente y rápida las empresas, para lograr la
acción o en el impulso de compra que tienen
los consumidores, que cada vez reúnen entre sí,
el trípode de: información de la competencia,
inteligencia de compra y satisfacción de sus
emociones.
Las pymes dominicanas batallan por ese factor
fundamental de compras: la confianza en el
trade. Vemos, como en el modelo online obtiene recursos e informaciones de sus clientes, sin
realizar de forma completa la transacción, todo
lo contrario al trade offline, donde debemos
tener el producto en las manos antes de realizar el pago o suministrar alguna información
como parte del programa de fidelización de
algunas empresas. Es en las pymes y sus estrategias de marketing, que esta confianza debe ser
el elemento principal para diseñar estrategias
diferenciadoras en sus distintos canales de
forma permanente.
Se lee como simple pero hoy en día, la mayoría
de nuestras empresas tienen dentro de sus planes esta transición de offline (piso de ventas)

a online (tiendas virtuales), con el reto de que
en el caso del primero existen empresas que
invierten por encima de los 400 millones al
año y en el caso de la segunda, un joven con
una tarjeta de crédito y un proveedor en China
puede estar revolucionando un segmento del
mercado. Lo cierto, es que en ambos casos, los

planes y estrategias son complementos diferentes en esencia y en práctica. Siempre valorando
que para el consumidor ya nada es sagrado ni
por completo racional.
En el piso de ventas, la sinergia de la disponibilidad, inventarios, planometría, gestión y
visibilidad son fundamentales para ganar cada
centímetro en esos espacios tradicionales. Para
el caso de los servicios, la experiencia, la rapidez
–el tiempo como principal competidor– y el
contacto son valiosos para los usuarios. Ahora
bien, cuando se trata de pasar al mercado virtual, donde priman los contenidos, lo visual,
tiempo, branding y la personalización son
de las herramientas que ya utilizan tanto las
grandes empresas como los miles de emprendedores que sin estar “offline”, desean conquistar
y adoctrinar al mismo cliente que cada vez más
prefiere y se inclina “por tres opciones”, antes
de elegir.
Es importante, que tomemos el enfoque de
que debemos prepararnos como un “todo
terreno”, porque es muy cierto que ya la decisión de compras se convierte en una oportunidad que puede darse en cualquier momento
o lugar y solo tendremos ese momento para
seguir ganando clientes o perdiendo a alguien
que tal vez nunca más volverá.
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AMCHAMDR apoya a la
FUNDACIÓN NTD Ingredientes
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a través del Proyecto
de “Cultivo Orgánico
de orégano en la
Sección Sierra Prieta”
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n el año 2013, AMCHAMDR y la
Fundación Interamericana, abren
su “Ciclo de donaciones” para que
Organizaciones Comunitarias de Base (OCB)
en alianza con el sector privado, presentaran iniciativas de carácter sostenible para
ser apoyadas financiera y técnicamente por
AMCHAMDR.
De las 15 propuestas recibidas, se realizó
una selección de diez proyectos con los cuales se realizó un proceso de capacitación
con nuestros aliados estratégicos Fundación
Emprendimientos Rurales Los Grobo
(Argentina) y desarrollar conjuntamente con
dos representantes de cada una de las organizaciones seleccionadas una metodología de
“Potenciar Comunidades” enfocada en fortalecer las capacidades de las organizaciones
locales (sector público, privado y social) para
transformar el entorno y alcanzar la sustentabilidad social, económica y ambiental de las

iniciativas además de promover que los inversores sociales, especialmente el sector privado,
se transformen en agentes y promotores del
desarrollo social.
Posteriormente en el año 2014, AMCHAMDR
realizó una consultoría para cada uno de los
proyectos seleccionados (cinco en total) con el
fin de diseñar un modelo de negocios y gestión
que aportara insumos relevantes para el éxito y
sostenibilidad de cada uno.
Queremos compartir aquí los avances en el
proyecto de la Fundación NTD “Ingredientes
en la sección Sierra Prieta”.
La Fundación NTD Ingredientes es una organización sin fines de lucro, creada por la
empresa NTD Ingredientes que busca impul-

fechas para la presentación del proyecto en
cada uno de los parajes y que la directiva de
las Juntas de Vecinos de cada sector sea el responsable de dar el visto bueno a las elecciones
de los participantes de su paraje, entre otras.
Durante estos meses se presentó el proyecto en
cada uno de los seis parajes. En total se realizaron 10 presentaciones a las cuales asistieron
200 personas. Tras la presentación se inscribieron 70 personas que estaban interesadas en el
proyecto, para ser evaluadas. Con la ayuda de
los líderes, se realizaron las jornadas de evaluación con el fin de determinar la disponibilidad
de tiempo, la situación socioeconómica y la del
terreno a utilizar para el cultivo, de las personas interesadas en participar en el proyecto.
En total se evaluaron 85 personas.
Posteriormente, se realizaron encuentros con
las respectivas juntas de vecinos para determinar cuáles de las personas evaluadas en su
sector serían los cuatro participantes que representarían a su paraje en el proyecto. Antes, la

Fundación había determinado seis posibles
candidatos en cada sector, teniendo como
indicador principal la situación socioeconómica de las familias. Tras estas decisiones
obtuvimos a las 24 personas representantes
del proyecto y a seis personas facilitadoras
de conocimientos (una en cada sector) que
ayudarán a guardar, reforzar e impartir todos
los conocimientos que se darán en los talleres
de capacitación.
Como resultado de este proceso, se inicia formalmente el proyecto con la participación de
24 productores y sus familias, de los cuales el
50% son adultos mayores que cuentan con al
menos una tarea de terreno y aportan capacidad de trabajo, disposición y tiempo.
En el mes de febrero de 2016 se realiza el
lanzamiento oficial en la Escuela de Buenos
Aires, uno de los parajes de Sierra Prieta. En
este lanzamiento, en el que participaron los 24
representantes del proyecto, las seis personas
facilitadoras y sus allegados, se firmaron los

MAY-JUN 2016

sar el bienestar de las personas adultas mayores
en situación de vulnerabilidad en la República
Dominicana, promoviendo el ejercicio de sus
derechos y el desarrollo de sus comunidades,
como es Sierra Prieta.
En el año 2013, la Fundación junto al
Hogar de Ancianos de Sierra Prieta, presenta ante la Cámara Americana de Comercio
(AMCHAMDR) el proyecto “Telartis”, con
la idea de mejorar la calidad de vida de los
adultos mayores a través de la producción de
artesanías. Teniendo en cuenta los hallazgos
generados en la primera fase diagnóstica, se
decide reformular el proyecto para, con una
visión sostenible, desarrollar un proyecto productivo involucrando a toda la comunidad de
Sierra Prieta y otros aliados estratégicos.
En junio del 2015 la Fundación NTD
Ingredientes, realizó una consulta en Sierra
Prieta en la que participaron líderes de la
comunidad y adultos mayores del hogar de
ancianos. Producto de ella, se definió trabajar
con el cultivo orgánico de orégano, una planta
con pocos requerimientos y con muchas salidas en el mercado. Este producto, además de
utilizarse como condimento de alimentos, es
una planta con alto poder curativo ya que funciona como: fungicida, antibiótico, antiinflamatorio, analgésico/anestésico, alivia el dolor
en dientes y encías, intoxicación, antioxidante,
antiparasitario y antiviral entre otros. Aguanta
mucho sol, apenas necesita agua y además los
fertilizantes que utiliza son simples. Al ser orgánico, tendríamos un producto agrícola, exclusivamente natural sin aditivos químicos, que a
su vez benefician al medioambiente, evitando
contaminar las fuentes de agua y ayudando a
la regeneración del suelo.
Tras la aprobación del proyecto por parte de
AMCHAMDR, la Fundación se reunió con el
Consejo de Líderes de Sierra Prieta. Este consejo está formado por líderes representantes
de cada uno de los seis parajes que conforman
Sierra Prieta. El objetivo de esta reunión era
compartir la idea del proyecto con estos líderes
y tomar algunas decisiones junto a ellos, para
hacerlo de manera más integral posible.
Junto a estas personas se tomaron decisiones
como los requisitos que deben de cumplir
los participantes del proyecto; cronograma de

contratos de colaboración del proyecto y se
les hizo entrega de una mata de orégano de
forma simbólica. Esta actividad sirvió para dar
a conocer de manera formal a los participantes
del proyecto. En la actualidad, los representantes se encuentran conformando el vivero
y realizando los trabajos para el enraizamiento
de los esquejes de las 40.000 matas de orégano
que se sembrarán en el mes de mayo.
Más información:
mfortega@ntdingredientes.com
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Almuerzo con Luis Abinader

Luis Abinader, candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Protagonista: Luis Abinader, candidato presidencial por el PRM.
El dato: El presidente de AMCHAMDR, Gustavo Tavares, hizo referencia a
la relevancia del voto, de la sana conciencia de cada quien para, al depositar
la boleta en la urna, estar convencidos de que hicimos la mejor elección
porque seguimos el mejor proceso para tomar nuestra decisión”.
Tema: Durante su propuesta de gobierno enfatizó en que la nación está
moralmente enferma por la corrupción, la impunidad y la violencia entre
muchos otros males. Los inaceptables niveles de pobreza y desigualdad
existentes en el país, son una bochornosa evidencia de la incapacidad de
nuestros gobiernos de crear condiciones para un desarrollo equilibrado.
Previo a la disertación del candidato presidencial, Gustavo Tavares, presidente de AMCHAMDR, se dirigió a los presentes. “La calidad de nuestra
democracia depende en buena parte de las decisiones que emanan del pueblo a través del ejercicio del voto. Las mejores decisiones se toman teniendo
la mejor información y a ello tratamos de contribuir con esta actividad.
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Almuerzo con Danilo Medina

Danilo Medina, candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana.

Protagonista: Danilo Medina, candidato presidencial por el PLD.
El dato: El presidente de AMCHAMDR, Gustavo Tavares, destacó la
importancia como institución de sumarse al proceso electoral a través
de los almuerzos con los candidatos presidenciales.
Tema: Durante su disertación presentó las bases de un nuevo gobierno
de unidad nacional, estimulando a cada uno de los sectores productivos, en permanente diálogo con todos ellos, desde las grandes cadenas
hoteleras hasta los más pequeños emprendimientos, para la modernización del país, la estabilidad del suministro eléctrico y un relanzamiento
de la estrategia de seguridad ciudadana.
Previo a la disertación del orador de honor, Gustavo Tavares resaltó
como prioridades fundamentales de la Cámara, lograr edificar al empresariado y a la ciudadanía con respecto a los planes de gobierno que tienen los candidatos a la presidencia de la República, en los ámbitos relacionados con el clima de negocios e inversión y el estado de Derecho.

Encuentro con candidatos a la
Alcaldía en Moca
38

Rubén Then, Pablo Grullón, Marianny Abreu, Ángel López, Segundo Díaz,
Diloné Ovalles y Llisel Quezada.

Protagonistas: Diloné Ovalle, candidato a Alcalde por el PLD y Ángel
López, por el PRM presentaron sus propuestas de gobierno.
Tema: El capítulo de la provincia de Moca de la Cámara Americana
de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) celebró un
encuentro provincial con los candidatos a la Alcaldía, en el Teatro Don
Bosco y que contó con la participación de socios y relacionados.
Segundo Díaz, director del Comité Provincial de AMCHAMDR en
Moca, reconoció la importancia que reviste que la membresía y la población en general conozcan los planes de trabajo de quienes aspiran a ser
sus representantes y resaltó el compromiso de AMCHAMDR de celebrar
una serie de encuentros empresariales con los principales candidatos en
las nueve provincias del país en las que se tiene presencia a través de sus
oficinas.

hanesbrands, entregando salud en la
república dominicana

más de

82 niños y adultos recibieron cirugías
especializadas gratuitas gracias a la
compañía HanesBrands y su alianza
con los doctores de Wake Forest Baptist
Medical Center. Desde que comenzó el
programa hace cinco años,
Hanes ha realizado más de 650
cirugías y 4,000 consultas médicas
gratuitas para la República
Dominicana como parte de su
compromiso con las comunidades
donde opera.

©2016 Hanesbrands Inc. Derechos reservados.

650

cirugías

4,000
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médicas
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Encuentro con candidatos a la
Alcaldía en Puerto Plata

Gidel Mateo, Kevin Manning, Walter Musa, Carlos Balbuena, Román Medina y
Guarionex López.

Protagonistas: Carlos Balbuena (PRM) y Walter Musa (PLD) presentaron
sus propuestas de gobierno durante el encuentro.
Tema: El capítulo de Puerto Plata de AMCHAMDR celebró un almuerzo
empresarial con los candidatos a la Alcaldía por la provincia Puerto Plata, la
actividad celebrada en el Hotel Gran Ventana, en Playa Dorada contó con
la participación de socios y relacionados.
Es tradición de la Cámara Americana de Comercio celebrar los encuentros
provinciales con los candidatos que aspiran a ser sus representantes en la
Cámara Alta a través de la presentacion de sus planes de trabajo.
El compromiso de AMCHAMDR de celebrar esta serie de eventos con
los principales candidatos en las nueve provincias del país en las que tiene
presencia a través de sus oficinas, es de edificar y beneficiar a sus socios, el
empresariado y la ciudadania en general en la toma de decisiones.
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Encuentro provinciales en SPM

Néstor Rodríguez, Danilo Miñoso, Sergio Cedeño, Héctor Febles, Antonio Echavarría,
Andreíta Hernández y Gidel Mateo.

Protagonistas: Sergio Cedeño, PRSC; Héctor Luis Febles, PRM y
Antonio Echavarría, PRD presentaron sus propuestas de gobierno
durante el encuentro.
Tema: El capítulo de la provincia de San Pedro de Macorís de
AMCHAMDR celebró un encuentro provincial con los candidatos a la
Alcaldía, en el Club 2 de Julio Inc. y que contó con la participación de
socios y relacionados.
Raúl Abraham, director del Comité Provincial de AMCHAMDR en
San Pedro de Macorís, reconoció la importancia que reviste que la
membresía y la población en general conozcan las propuestas de trabajo
de quienes aspiran a ser sus representantes, resaltando el compromiso
de AMCHAMDR de celebrar estos encuentros empresariales con los
principales candidatos en las nueve provincias del país en que tienen
presencia a través de sus oficinas.

Almuerzo empresarial en Santiago
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Carlos Iglesias, José del Castillo, Miguel Lama, Ricardo de la Rocha, Luisa Fernández,
Brian Quigley y Eselia Báez.

Protagonistas: Luisa Fernández, directora ejecutiva CNZFE y Miguel A.
Lama, presidente de CZFS.
El dato: El director del Comité Provincial de AMCHAMDR en
Santiago, Ricardo de la Rocha, se refirió a la importancia de las zonas
francas que han convertido al país en líder en diversas categorías de productos en el mercado global, y específicamente en los Estados Unidos.
Tema: Durante su discurso Luisa Fernández informó como primicia,
que durante el pasado año 2015, por sexto año consecutivo, todos los
indicadores de desempeño de las zonas francas mostraron cifras de crecimiento. Miguel A. Lama manifestó su aspiración que las zonas francas
del futuro sean territorios sustentables, integradas con el entorno, con
sus barrios y ciudades, de manera que entre las empresas de ZF y las
locales se cree un flujo e intercambio de conocimiento, de las mejores
prácticas de producción, medioambientales y de recursos humanos.

in house

XVII edición Ambassador’s Cup 2016

William Malamud, José Contreras, Juan José Contreras y James W. Brewster al
momento de ser proclamados ganadores del Ambassador’s Cup 2016.

Protagonistas: José Tomas y José Juan Contreras se proclamaron
como los ganadores del primer lugar Bruto con un resultado de 65
golpes de la décimo séptima edición de la Charles T. Manatt Memorial
Ambassador’s Cup de golf, organizada por la Cámara Americana de
Comercio (AMCHAMDR).
Tema: Esta décimo séptima edición contó con la participación de 120
jugadores quienes compitieron bajo la modalidad scramble en parejas
como es tradición en el campo Diente de Perro, en Casa de Campo,
La Romana.
“Con el apoyo en estos eventos benéficos de jugadores y patrocinadores
recaudamos fondos para la realización de iniciativas de fortalecimiento
comunitario en diferentes áreas y zonas del país, promoviendo el verdadero significado del compromiso social y desarrollo con la República
Dominicana y más aún, con las comunidades menos favorecidas”,
indicó William Malamud.
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Panel-debate económico

Nassim Alemany, Martín Francos, Bernardo Vega y Juan Reyes.

Protagonistas: Juan Reyes, viceministro de Competitividad del MEPyD;
Bernardo Vega, economista, historiador y antropólogo y Martín Francos,
director de la Escuela de Economía de la PUCMM.
El dato: Nassim Alemany, presidente del Comité Económico de la Cámara
Americana de Comercio resaltó el debate de las consecuencias positivas
y negativas de la situación salarial que impactan en la economía del país.
Tema: Durante el panel se abordaron los temas del impacto de los
aumentos salariales y el salario mínimo, de cara a la productividad
laboral y el impacto que esto tiene en las empresas. La brecha que existe
entre los salarios del sector público y privado, donde no necesariamente
el ingreso corresponde con el trabajo y el diferencial de funcionarios
locales con relación a sus homólogos internacionales. La dificultad de
encontrar trabajadores capacitados asociados al bajo nivel educativo de
la población dominicana.

Almuerzo mensual abril
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Roberto Rosario, presidente Junta Central Electoral durante su disertación.

Protagonista: Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral
Tema: Durante su discurso hizo referencia al proceso electoral catalogándole como un acontecimiento extraordinario, por su amplitud, al elegir
todas las magistraturas, por primera vez en dos décadas. Un nuevo padrón,
de 6.765.000 electores, el cual fue realizado en base a la nueva cedulación,
y con la incorporación de medidas de identificación biométrica de última
generación; lo que permitirá utilizar un sistema automatizado, para determinar con certeza la identidad de cada elector; además, amparados en el
artículo 6 de la Ley Electoral 275-97, se introdujo un nuevo sistema de
escrutinio electrónico, que disminuirá los tiempos del conteo y eliminará
las distorsiones en el voto preferencial.
Previo a la disertación del orador invitado, Gustavo Tavares, Presidente de
AMCHAMDR, se dirigió a los presentes. “Más allá de los debates que se
han abierto, a todos nos conviene que las elecciones salgan bien.

in house

Nuevo consejo de directores 2016-2017

Gustavo Tavares
PRESIDENTE
Marítima Dominicana, S.A

David Fernández
VICEPRESIDENTE

Roberto Herrera
VICEPRESIDENTE

C X O Consulting

Compañía de Electricidad de S.P.M.- CESPM

Ramón Ortega
TESORERO

Ricardo PéreZ
SECRETARIO

Máximo R. Vidal
PASADO PRESIDENTE

Price waterhouse Coopers

Hanes Caribe, Inc.

Citi N.A. Sucursal República Dominicana
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Directores
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Edwin de los Santos
AES DOMINICANA, S.A

Mercedes Ramos
GRUPO RAMOS

Amelia Vicini
INICIA, LTD

Franklin León
CERVECERÍA NACIONAL DOMINICANA

Mary Fernández
HEADRICK, RIZIK ALVAREZ & FERNÁNDEZ

María Waleska Alvarez
NAP DEL CARIBE INC.

Carlos Valiente
GERDAU METALDOM

Carlos Fondeur
HOYO DE LIMA INDUSTRIAL CXA

Pedro Brache
PASTEURIZADORA RICA S.A

Francesca Rainieri
GRUPO PUNTA CANA

Eduardo A. Cruz
HUMANO

Carlos José Martí
TROPIGAS DOMINiCANA, SRL

DIRECTORES – PASADOS PRESIDENTES
Julio Brache
Pasteurizadora Rica, S. A

Carlos Ros
Ros, Seguros & Consultoría

Frank R. Rainieri
Grupo Punta Cana

Alejandro Peña Prieto
Squire Patton Boggs Peña Prieto Gamundi

Alfonso Paniagua
Costasur Dominicana, S.A

Jaak E. Rannik
Agencias Navieras B & R, S.A.

Christopher Paniagua
Banco Popular Dominicano

Pedro Pablo Cabral

Marcelino San Miguel II

Kevin Manning

Ernest A. Burri

Eduardo Fernández P.

José Vitienes
Mercalia, S. A.
James W. Brewster, Jr.
PRESIDENTE HONORARIO

William M. Malamud
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

NOTISOCIOS

Voluntariado Bancentraliano realiza
donación en Puerto Plata

Pozo El Fundo.

Unas 40 familias del paraje El Fundo, de Luperón, Puerto Plata, han
sido beneficiadas por el Voluntariado Bancentraliano con la construcción de un pozo de agua con bomba sumergible y paneles solares.
La entrega del pozo fue encabezada por el vicepresidente ejecutivo del
Voluntariado Bancentraliano, Luis Martín Gómez y el gerente y presidente del Voluntariado, Ervin Novas.
“En nombre de las autoridades y los empleados del BCRD, y especial
de todos nuestros voluntarios, nos complace contribuir con la solución
del problema de agua potable que por décadas ha afectado a esta comunidad”, dijo Gómez. Andrés Brito, en nombre de los habitantes de El
Fundo, agradeció al BCRD y a su voluntariado la decisión de dotar de
un pozo de agua a esa comunidad, gracias al cual mejorarán la salud y
el bienestar de sus residentes.
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Banreservas y Nexus presentan
plataforma digital Milkcash

Empresarios y jóvenes durante la presentacion de la plataforma de finanzas personales
Milkcash.

El Banco de Reservas y Nexus Education lanzaron la primera plataforma
Web gratuita de educación financiera Milkcash, una herramienta dirigida a
orientar a los jóvenes universitarios y preuniversitarios para que aprendan a
gestionar sanamente sus finanzas personales.
Esta novedosa plataforma es la primera en su tipo creada en República
Dominicana y forma parte de las acciones que realiza el Banco de Reservas
para promover la inclusión y educación financiera en beneficio de todos los
segmentos poblacionales, en este caso de los jóvenes.
Milkcash es una herramienta dinámica que instruye a los jóvenes de manera interactiva sobre el conocimiento de los siguientes temas: Ahorro, Logro
de metas, Presupuesto, Crédito, Cómo sacarle más a sus ahorros, Cómo
multiplicar sus beneficios y Seguros, para que adquieran las habilidades
adecuadas y puedan hacer un buen manejo de las finanzas personales.

ONEC y ECORED firman acuerdo

46

Roberto Herrera y Antonio Ramos.

La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) y la Red
Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (ECORED),
suscribieron un acuerdo de colaboración para establecer mecanismos que
contribuyan a mejorar el desempeño y eficiencia del sector comercial en lo
referente a los temas de sostenibilidad.
Según explicó el presidente de ECORED, Roberto Herrera, esta alianza
busca que ambas instituciones se beneficien de un intercambio de experiencias y asistencia recíproca en cuestiones de planificación, estrategia y
desarrollo en el ámbito de la responsabilidad social y las buenas prácticas
ambientales para las empresas.
Así mismo, el presidente de ONEC, Antonio Ramos, destacó que en el
marco de esta alianza se llevarán a cabo diversas acciones que beneficiarán
directa e indirectamente a las empresas miembro de cada una de las organizaciones.

NOTISOCIOS

Gildan entrega donativo

Raúl Abraham, Lourdes Peguero, Freddy Barantes, Janeyris Javalera, Vileika Ramírez
y Arturo Pérez Gaviño

Como parte de su compromiso de responsabilidad social, Gildan
República Dominicana hizo entrega de un donativo de RD$1.653.000,
a la filial de San Pedro de Macorís de la Asociación Dominicana de
Rehabilitación, para el proyecto de ampliación de las operaciones del
centro de atención regional localizado en esta ciudad.
Con este donativo, la filial de San Pedro de Macorís ampliará la capacidad de atención, que en la actualidad reciben anualmente a más de
16.000 pacientes en donde les brindan servicios de terapia física, ocupacional y educación especial, así como más de 40 niños con discapacidad
física e intelectual.
Los fondos entregados por la empresa de manufactura, resultaron de la
realización de la segunda edición de la carrera/caminata denominada
Gildan Glow Run que se llevó a cabo en el Malecón de San Pedro de
Macorís.

MAY-JUN 2016

Headrick Rizik Álvarez & Fernández

Tomás Hernández, Marisol Vicens, Mary Fernández, Sarah De León y Francisco
Álvarez, socios Headrick Rizik Álvarez & Fernández

Por segundo año consecutivo International Financial Law Review, escogió
a Headrick Rizik Álvarez & Fernández como la mejor firma de RD, en este
caso para el año 2016, en una ceremonia realizada el 31 de marzo pasado
en la ciudad de Nueva York, en el Hotel “The Pierre” en la 5ta. Avenida.
IFLR es la publicación de Derecho Financiero más importante del mercado
global, con presencia en Europa, Las Américas, Asia y Medio Oriente, especializada en finanzas internacionales, corporaciones y práctica privada del
Derecho, que realiza anualmente la gala de premiación “Americas Awards”
donde reconoce a las firmas más importantes de los Estados Unidos y Las
Américas basados en el análisis de los acuerdos y transacciones realizadas.
Headrick Rizik Álvarez & Fernández tiene más de 30 años brindando
servicios legales en la República Dominicana y en la guía publicada por
esta revista, el IFLR 1000, se comenta que la misma “lleva los casos más
importantes en el país y que es muy consistente.

Marítima Dominicana: 45 aniversario
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Ejecutivos de Marítima Dominicana.

La empresa conmemora sus 45 años de haber iniciado una travesía
de compromiso con el desarrollo, la innovación y la responsabilidad
social lo que los ha convertido en el socio logístico por excelencia en la
República Dominicana. Su trayectoria ha sido de continuo crecimiento,
tanto en volumen de negocios como en la oferta de servicios de gestión
de aduanas, transporte terrestre, almacenaje de mercancía, el manejo de
carga tipo proyecto, así como la logística integrada. Sus logros la acreditan como la primera empresa naviera en certificar su sistema de gestión
de calidad bajo las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007 para el transporte marítimo, manejo de carga y almacenaje.
El Grupo Mardom está compuesto por varias divisiones especializadas en distintas áreas: Almatrans, Terminales Haina, Reefer Services,
Equipos & Transporte y Mardom Project. Marítima Dominicana es
la empresa de servicios logísticos más completa en el mercado dominicano.

especial
Alain Astacio
Director general del Consejo País por el sector privado

alain.astacio@gmail.com.

OSAC
Consejo Asesor
de Ultramar
en materia de
Seguridad

Meta
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Este artículo tiene la intención de proporcionar una introducción a OSAC, en particular
para la comunidad de negocios relacionada con Estados Unidos en la República
Dominicana, proporcionando una visión
general de la historia, los objetivos, la estructura y el Consejo País República Dominicana.

El objetivo principal de OSAC es desarrollar
una red de comunicación de seguridad eficaz
para proteger los intereses estadounidenses en
el extranjero, fortalecido por liderazgo, intercambio de información e innovación. No hay
costos involucrados con ser miembro. Los
constituyentes pueden asociarse localmente
o a través de su sede matriz en Washington
DC, o ambos.

Historia
La continua amenaza contra los intereses
estadounidenses en el extranjero ocasiona
que compañías americanas busquen respaldo del Gobierno de Estados Unidos,
en particular del Departamento de Estado.
OSAC fue creado en 1985 bajo la Ley del
Comité Consultivo Federal para promover la cooperación de seguridad entre los
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John Brennan, director de la CIA, hace hincapié en la necesidad de mantener fuertes asociaciones entre el público, y
el sector privado.

El secretario de Estado John F. Kerry, durante su discurso de
apertura en el 30 aniversario de OSAC.

Objetivos de OSAC

intereses del sector privado estadounidense
en todo el mundo y el Departamento de
Estado de EE.UU.
En 1985, los directores ejecutivos de múltiples empresas estadounidenses prominentes
se reunieron con el secretario de Estado
George Schultz para promover la cooperación entre el sector privado estadounidense
en todo el mundo y el Gobierno de Estados
Unidos en materia de seguridad. El resultado de la reunión dio lugar a la creación del
Consejo Asesor de ultramar en materia de
Seguridad. Hoy en día, más de 3.500 empresas de Estados Unidos, instituciones educativas, instituciones religiosas, y organizaciones
no gubernamentales con 16.000 usuarios son
constituyentes OSAC.

Estructura Global

1. Servir de enlace efectivo entre el gobierno de
EE.UU. y sector privado en materia de seguridad.
2. Proporcionar un foro para el intercambio de
informaciones.
3. Recomendar métodos y proporcionar material
para la ejecución de los programas de seguridad.
4. Mitigar riesgos que afecten los intereses del sector
privado estadounidense.

Los siguientes subcomités fueron creados para
apoyar a los nuevos objetivos del OSAC:
1) Comité Ejecutivo.
2) Comité para el fomento de la innovación y
la excelencia operacional.
3) Comité de proyección y participación.
4) Comité de riesgo e intercambio de información.

EL Consejo General de OSAC en Washington DC está compuesto por 34 miembros en este periodo:
Accenture LLP
Ball Corp.
Boeing
Boston Scientific
Brigham Young University
Cargill
Chemonics
Cummins
Discovery Communications
Dow Corning
Education Development Center
Ernst & Young LLP

Hyatt Hotels
Inter-Action
Johnson Controls
Mars, Inc.
McGraw Hill
Merck
Microsoft
Monsanto
Northwestern University
Principal Financial Group
Procter & Gamble
Raytheon Company

Rotary International
Samaritan’s Purse Int. Relief
Soros Fund
Starwood Hotels
Walt Disney
United Airlines
VISA
U.S. AID
U.S. Department of Commerce
U.S. Department of State

OSAC también cuenta con el apoyo de agencias técnicas que son asignadas a los subcomités:
FBI	
International Security Foundation
Director of National Intelligence
National Counterintelligence Executive
Consular Affairs

TSA
Disease Control and Prevention
Customs and Border Protection
Department of Defense
Homeland Security

Department of Justice
Coast Guard
US Secret Service

República Dominicana
Consejo País
Desde el año 2010, el Consejo País
República Dominicana se reúne trimestralmente. Las reuniones se llevan a cabo
en cadenas de hoteles de Estados Unidos
en Santo Domingo. La asistencia suele
oscilar entre 60-100 personas en representación de 40-60 instituciones. La junta
está compuesta por representantes del
sector privado de Estados Unidos y el

gobierno de Estados Unidos. El Consejo
en RD se caracteriza por sus destacadas
conferencias que incluyen oradores de
los gobiernos de EE.UU, RD, del sector
privado y de las ONG. Personalidades
influyentes y expertos en las ramas estatales, corporativas y de la sociedad civil
han proporcionado recursos y habilitadores constructivos. Las reuniones de
OSAC también crean equipos de trabajos
y alianzas entre talentos e instituciones.

Continuamente se conceptualizan, diseñan e implementan iniciativas de seguridad para estar a la vanguardia ante un
panorama regional complejo y retador.
El consejo está llevando a cabo un proceso de reingeniería en el año 2016, para
enfrentar los nuevos retos de seguridad
regional, trabajando en coordinación con
el sector privado, el Consejo de Seguridad
Regional de la Embajada y la Cámara
Americana de Comercio.

Si usted tiene algún interés en OSAC, puede referirse al portal www.osac.gov, o
comunicarse con la oficina de seguridad regional de la Embajada de EE.UU. al correo
electrónico castillozo@state.gov
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La Oficina de OSAC en Rosslyn, Virginia está compuesta por 31 miembros.
OSAC ha recibido un apoyo excepcional de los principales ejecutivos de las mayores
corporaciones de los Estados Unidos.
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Los

10 mejores
campos de golf

MAY-JUN 2016

en el mundo según
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La pasión por el golf en la República
Dominicana se ha dimensionado con el paso
de los años constituyéndose en la cita por excelencia para compartir entre amigos, disfrutar de
unas horas de relajación y realizar el networking
en un ambiente agradable y sin horarios. La
práctica del golf en el país surge inicialmente en
los clubes privados en la ciudad y debido a su
transcendencia surge la construcción en Casa
de Campo, La Romana, a principios de los
setenta, de dos campos de golf diseñados por
el afamado Pete Dye, colocando el país en una
exclusiva lista mundial. El “Diente de Perro” se
convirtió –y se ha mantenido– logrando la posición número 56 entre los 100 mejores campos
de golf de todo el mundo.
En la Costa Norte del país, otros dos campos
construidos con capital público, sumaron
calidad y cantidad a la oferta todavía reducida. En Puerto Plata, junto al complejo
turístico de Playa Dorada, inició operaciones
el campo del mismo nombre, construido por
el destacado Robert Trent Jones. No fue, sin
embargo, hasta la década de los noventa y
fundamentalmente al final del periodo y nacimiento del nuevo milenio que se produciría
la gran explosión turística-golfística. Desde
Juan Dolio y La Romana, siguiendo por

Bayahibe, Bávaro y Punta Cana la construcción de campos de golf se produce sin pausas.
Otros diseñadores de gran prestigio llegaron
al país para concebir campos de esmerado
diseño. Entre ellos Gary Player que se encargó
junto a su empresa, Gary Player Design, de
diseñar y construir el Guavaberry Golf &
Country Club, en Juan Dolio. Luego sería
Jack Nicklaus quien apostaría por el país en
un ambicioso proyecto, el Punta Espada en
Cap Cana, en la costa Este del país, donde
construyó su primer Golden Bear Lodge.
En Punta Cana, el resort del mismo nombre,
tiene en el famoso cantante español Julio
Iglesias y el no menos reputado diseñador
de modas dominicano, ya fallecido, Oscar de
la Renta, la punta de lanza de un proyecto
ya consolidado, con un acreditado campo
de golf.
La Federación Dominicana de Golf, permite
a los aficionados locales mantenerse en actividad permanente en torneos reputados que
siguen las regulaciones internacionales. La
afiliación a la institución garantiza beneficios
para los amantes de la disciplina, la cual con
el transcurrir de los años ha contribuido a
que el deporte sea cada vez menos elitista en
el país.

1

Royal County Down Golf Club.
Newcastle, County Down, Irlanda del Norte.
6.570 metros (7.186 yardas) Par 71

2

Augusta National Golf Club.
Augusta, Georgia, EE.UU.
6.798 metro (7.435 yardas), Par 72
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En un día claro de primavera, con la Bahía Dundrum al este y las montañas Mourne al sur cubiertas por flor de oro, no hay lugar más hermoso en el
golf que nuestro número 1. Su diseño se atribuye a Old Tom Morris, pero ha sido retocado por media docena de arquitectos en los últimos 120 años,
siendo el más reciente Donald Steel. Aunque los greenes son sorprendentemente planos, para compensar el accidentado terreno, tiene numerosos golpes
ciegos, siendo los búnkers lo mejor del campo, la mayoría de ellos bordeados por gramíneas y macizos de brezo impenetrables.
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Ningún club ha situado su campo de golf en lo más alto y de manera tan eficaz como lo ha hecho el Augusta National, y sobre todo, manteniéndolo
competitivo año tras año para el Masters, evento que se juega desde 1934, haciendo un parón durante la II Guerra Mundial. Todos los retoques han
dado lugar a una amalgama de ideas, con una ruta original de Alister MacKenzie y Bobby Jones, con algunos greenes de Perry Maxwell, obstáculos de
agua de Trent Jones, montículos de Jack Nicklaus, y en los últimos años, alargamiento y rediseño de búnkers de Tom Fazio.

living and style

3

Pine Valley (N.J.) Golf Club.
Pine Valley, Nueva Jersey, EE.UU
6.452 metros (7.057 yardas), Par 70
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Genuino y original, su carácter único se forjó a partir de los pinares arenosos del suroeste de Jersey. Su fundador, George Crump, tuvo la ayuda de
arquitectos como H.S. Colt, A.W. Tillinghast, George C. Thomas y Walter Trevis. Hugh Wilson, gracias a su fama por Merion, acabó el trabajo. Pine
Valley combina las tres escuelas de diseño de campos: penalizadores, heroicos y estratégicos. En ocasiones, en un mismo hoyo.

4
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Cypress Point Club.
Pebble Beach, California, EE.UU.
5.965 metros (6.524 yardas), Par 72

La obra maestra de Alister MacKenzie, tejido entre cipreses, dunas de arena y una enrevesada costa. En la primera década de los 2000, Sandy Tatum,
un ex presidente de la USGA, lo calificó como la Capilla Sixtina del golf, convencido que la manera de combatir la nueva tecnología no es retrasar los
tees sino celebrar la arquitectura original. Así que Cypress sigue siendo atemporal, aunque corto, y en el que gran parte de su encanto son los búnkers
de fantasía de MacKenzie.

5

Royal Dornoch G.C. (Championship).
Dornoch, Sutherland, Escocia / 6.130 metros (6.704 yardas), Par 70
Herbert Warren Wind lo calificó como el campo más natural del mundo. Tom Watson dijo que era el campo más divertido que había jugado. Donald Ross dijo que era su casa, ya que había nacido en ese pueblo y sobre este links aprendió a jugar.
Escondido en un arco de dunas a lo largo de la costa del Mar del Norte, los greenes de Dornoch tienen varios dueños, unos
de Old Tom Morris, otros de John Sutherland y otros de George Duncan. La mayoría se encuentran sobre mesetas y no
favorecen el juego de “botar y correr la bola” tan habitual de links. Ese es el desafío. Coger greenes con el viento de Dornoch.
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Se considera que es el primer links de América, muy remodelado en
dos ocasiones por C.B. MacDonald, después reemplazado (salvo tres
hoyos) por William S. Flynn en los años 30. Es tan sublime que su
arquitectura apenas se ha tocado en 50 años, aunque el equipo de Bill
Coore y Ben Crenshaw han hecho algunos retoques interesantes de
cara al US Open de 2018.

6

Royal Melbourne Golf
Club (West).
Melbourne, Victoria, Australia
6.074 metros (6.643 yardas), Par 72

La ruta que diseñó Alister MacKenzie en 1926 encaja a la perfección en los
contornos de este paisaje. Sus greenes son versiones en miniatura de la topografía circundante. Rizados búnkers, con poco talud aunque muy vertical, y
calles y greenes en los que la bola muerde bastante bien. La mayoría de los
hoyos tienen dogleg, por lo que la distancia no es importante y saber mover
la bola y calcular los ángulos son las claves. En campeonatos, los hoyos 8, 9,
13, 14, 15 y 16 son sustituidos por seis hoyos del campo Este.
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7

Shinnecock Hills
Golf Club. Southampton,
Nueva York, EE.UU.
6.438 metros (7.041 yardas),
Par 70

living and style

8

The Old Course at St. Andrews Links.
St. Andrews, Fife, Escocia / 6.655 metros (7.279 yardas), Par 72
El Old Course de St. Andrews es la zona cero de toda la arquitectura de golf. Cada campo diseñado tiene una o varias de
sus características… o exactamente las opuestas. Los arquitectos, o adoran los golpes ciegos del Old Course o los detestan.
O les encantan sus greenes enormes, o les parecen una pérdida de césped. El último tema polémico fueron las reformas de
Martin Hawtree antes del Open Championship 2015. Muchos las consideraron una blasfemia, pero tras la victoria agónica
de Zach Johnson nadie recuerda las alteraciones.
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¡Qué delicia fue ver este campo de Merion, considerado durante
muchos años el mejor campo de América y ser sede del US Open 2013!
La gran generación actual de golfistas no era capaces de conquistar este
pequeño viejo campo. No conseguían poner la bola en sus afiladas
calles protegidas por arroyos, y desde su áspero rough no lograban
alcanzar los inclinados greenes rodeados por búnkers donde miras más
hacia atrás que hacia delante al intentar salir.

9
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Muirfield.
Gullane, East Lothian, Escocia
6.591 metros (7.209 yardas),
Par 71

Muirfield es universalmente admirado como campo de perfil bajo, unos links
puros cuyas calles aparentemente contienen miles de accidentes. A excepción
de la salida a ciegas del Hoyo 11, cada golpe es visible y está bien definido. Los
greenes tienen el tamaño adecuado para recibir cualquier golpe de hierro.
Las distintas direcciones de los hoyos plantean diversos tipos de viento. Los
primeros nueve giran en sentido de las agujas del reloj y los nueve segundos
todo lo contrario.

10

Merion Golf Club
(Este).
Ardmore, Pennsylvania, EE.UU.
6.296 metros (6.886 yardas),
Par 70

Los campos de golf en RD posicionados dentro de los 100 mejores del mundo.
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Casa de Campo
(Teeth of the Dog).
La Romana, República Dominicana /
6.831 metros (7.471 yardas), Par 72 y calificado como el número 1 de los campos de golf
del Caribe
La República Dominicana es ahora un importante destino de golf, pero este ‘Teeth of the
dog’ lleva siéndolo desde 1971. La ruta del
campo es impresionante; los nueve primeros
hoyos en sentido inverso al reloj, mientras que
los nueve segundos son al contrario. Siete hoyos
agazapados en el océano, a no más de 6-7 metros
sobre el mar. Un mar que está a la izquierda
entre los hoyos 5 al 8 y a la derecha entre el 15
y 17. Cada hoyo es único y pintoresco. Casa de
Campo, es uno de los destinos principales para
golfistas, y ofrece no solo uno, sino tres campos
de torneo diseñados por el legendario Pete Dye,
Teeth of the Dog, Dye Fore y The Links.

Punta Espada Golf Course
Cap Cana, República Dominicana
6.762 metros (7.396 yardas), Par 72
Jack Nicklaus comenzó trabajando en el diseño
de campos junto a Pete Dye, y en este Punta
Espada se nota que es una versión animada del
diseño de Dye que podrán ver en el número 56
de esta lista. La diferencia son los 10 años de
experiencia de uno, y los 40 del viejo Pete. La
influencia de Dye se ve en las enormes zonas
de waste bunkers con arena blanca y en los
ocho complejos greenes pegados al Mar Caribe.
Punta Espada empieza y termina en el Caribe, y
entre medias vuelve a pasar por él con un increíble par 3 de 225 metros (hoyo 13) que pasa
directamente sobre una ensenada del Caribe.

Reserva la fecha de la III Copa Aniversario AMCHAMDR
el 2 de julio en el campo de golf La Cana, en Punta Cana.
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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 +
Agencias de viajes
Eddys Tours
Viajes Alkasa
Viajarte
D`Volquez Tours
Travel Net
Alquiler de vehículos
Hertz
Metro Servicio Turísticos
Gray Line
Automóviles, piezas y
repuestos
Auto Aire Jiménez
Luis Auto Frío
Centro Gomas Polo
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Bancos
American Express
Campo de Golf
Metro Country Club
Consultoría
Macros

Construcción, servicios y
materiales
Merkaven

Sheraton Santo Domingo Hotel
JW Marriott

Couriers
EPS
BMcargo

Laboratorios y
Centro de Diagnósticos
Amadita
CEDISA
Laboratorios Rodríguez

Equipos (computación,
inversores, otros)
Cecomsa
L H Internacional
Trace Solar

Muebles
Muebles del Este
Felo Muebles

Farmacias
Farmacia Jenny
Farmacia El Sol
Farmacia Amistad
Ferretería
El Detallista
Hoteles
VH Hotel & Resorts
Hotel El Embajador
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Alianzas
Estrategicas

Restaurantes y bares
La Campagna
Cava Alta
Productos agropecuarios
La Económica
Servicios Aduanales
GADEXP
Seguridad
DWM
Hunter

Ellite Securty Services Dominicana
Guardias Alertas
Protección Delta
Servicios varios
Abordage
Arte San Ramón
Dextra
Dr. Echavarría
GS Nutrition
Fumigación, Jardinería y Servicios
Floristería La Primavera
Funeraria Blandino
Mega Sol
Refricentro Difot
Claria Internacional
Seguro BMI
Publicidad empresarial
Global B
Tiendas
Hiper Vega Real
Joyería Las Américas
Tienda Galerías Torres

¡Bienvenidos!

nuestros nuevos socios
Estas son las empresas que ingresaron a la membresía de AMCHAMDR recientemente.
Una especial bienvenida para todas.
Cementerio Parque Del Prado, SRL

AS Electricidad, SRL

Guillermo J.Santoni Bisonó
Teléfono: 809-563-5277
Actividad: contratista electromecánicos y suministros y servicios de instalaciones de sistemas
de automatizaciones y audiovisuales
Del Llano Correduría

Pascuala Victoriano Collado
Teléfono: 809-685-6900
Actividad: Cementerio.

Higüey
Crazy Gator, SRL

Enconde, SRL

Heriberto Minaya Santos
Teléfono: 809- 541-5888
Actividad: Consultoría y asesoría en tecnologías,
desarrollo de aplicaciones multiplataforma.

De Seguros, SRL

Elías M. Del Llano
Teléfono: 809-621-1919
Actividad: Seguros compañías y corredores,
asesores

Funeraria Parque Del Prado, SRL

Constructora Casasnovas, SRL

Inversiones Fosama, SRL

Anton Casasnovas
Teléfono: 809-472-6381
Actividad: Planificación, diseño, construcción, desarrollo y ejecución de todo tipo de obra civil

Elvin Moises Leger
Teléfono: 809- 518-4288
Actividad: Comercialización de productos de uso
personal.

Pascuala Victoriano Collado
Teléfono: 809-598-3000
Actividad: servicios funerarios.

Yesica Soler Pache
Teléfono: 809-977-8862
Actividad: Excursión de pesca deportiva.
Puerto Plata
Baldosa Pisofuerte, SRL

Heriberto Minaya San
Teléfono: 809- 970-3014
Actividad: Importación y venta de toda clase
de productos de terminaciones para la construcción.
Cid Garcia & Asociados, SRL

Juan Gabriel Cid García
Teléfono: 809- 261-1249
Actividad: contadores públicos autorizados.
MAY-JUN 2016

SANTO DOMINGO

Contacte nuestra oficina principal en Santo Domingo:
WWW.AMCHAM.ORG.DO • 809-332-7220 • membresia@amcham.org.do
Área de Membresía
809-332-7274
membresia@amcham.org.do

Área de Mercadeo y Comunicación
809-332-7243
info@amcham.com.do

Área de Servicios Comerciales
809-332-7272
business@amcham.org.do

Área de Comercio e Inversión
809-332-7271
trade@amcham.com.do

Área de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE)
809-332-7276
rse@amcham.com.do

Contacte a nuestras oficinas Provinciales
Baní
809-522-7738

Higüey
809-554-2507

La Romana
809-556-3488

La Vega
809-573-2582

San Francisco de Macorís 809-588-3771

Moca
809-578-1887

Puerto Plata
809-586-4979

San Pedro de Macorís 809-246-0330

Santiago
809-582-1876
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sociales

Almuerzo con candidato presidencial Luis Abinader
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Carlos José Marti, Manuel Rocha, Luis Abinader, Gustavo Tavares, Carolina Mejía, Roberto Herrera, Carlos Valiente, Francesca Rainieri y Eduardo Cruz.

Fernando Durán y Eligio Jáquez.

Alfonso Paniagua, Julio Brache y David McNeill.
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Salvador Figueroa, Carlos Ros, Alejandro Peña Prieto y Edwin de los Santos.

Víctor Atallah y Víctor Bisonó.

José Rijo y Samir Chami Isa.

Marie Laure Aristy, Vangelys de Abinader y Rafael Abinader.

Carlos Valiente, Gustavo Tavares y David Fernández.
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Milagros Ortíz Bosch y Manuel Rocha.
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Michel El-Hage y Jorge Jana.

Zayenka Martínez y Jaime Aristy Escuder.

sociales

Almuerzo presidencial con Danilo Medina
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Gustavo Tavares y Danilo Medina.

Ramón Ortega, Lucille Houellemont y Mario Gamundi.

David Fernández, Zoraima Cuello, María Waleska Alvarez y Juan Luis Lozada.

Edwin de los Santos y Manuel Estrella.
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Francesca Rainieri y María Esther Fernández.

José Tomas Contreras y Luis de León.

Miguel y Gabriel Roig.

Martín Zapata y Fabio Valenzuela.

Richard Ros, Mary Fernández y Carlos Hernández.
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Laura Peña Izquierdo y Juan Mustafá.
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William Malamud y Antonio Rodríguez.

Rienzi Pared Pérez y Rodolfo Espiñeira.

sociales

Encuentro candidatos a la alcaldía Moca
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Pablo Grullón y Rosalia Peña.

Ariel Vásquez y Luis Santos.

Merenciana Taveras y Ramona Santos.

Eduardo Lajara, Rafael Torres, Lourdes Rodríguez y Bienvenido Compres.
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Evelin Guzmán y Yolanda Schira.

Juan Andrés Santos y Emilia Lantigua.

Encuentro con candidatos en SPM

Angélica Rumardo y Arturo Sención.

Miriam Pellerano y Vilma Torres.

Richard Miller y Sianerys Ortiz.
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Néstor Rodríguez, Danilo Miñoso, Sergio Cedeño, Héctor Febles, Antonio Echavarría, Andreíta Hernández y Gidel Mateo.
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Luz Pellerano y Ruth Núñez.

Rafael Amiama, María Nelly Paredes y Cándido Pichardo.

sociales

Encuentro candidatos alcaldes Puerto Plata
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Carlos Miguel Balbuena, Kuki Silverio y Guarionex López.

Maria Isabel Cáceres y Manuel Cocco.

Carola Ramos y Claudia Tosato.

Enrique Rivera, Mirna Santos y Víctor Ortega.
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Ginette Bournigal, Miguel Jiménez y Kenia Desangles

Natacha Hollingshead, Cristino Almonte y Brenda Camps.

sociales

Ambassador’s Cup 2016
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William Malamud, Roberto Herrera, Kathleen Mannatt, James Brewster y Bob Satawake.

Félix Olivo y Daniel Hernández.

Ricardo Tizón y Juan Velásquez.

Liliana Cruz, Grissette Vásquez, Katlheen Mannatt y Jacqueline López.
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Nelson Arboleda, Mariella Salcedo de Windeler y Paul Windeler.

Jeffrey Opsitos y Ángela Opsitos.

Carlos Santelises y Cristina Rovira.

Franchesca Páez y Elizabeth Pérez.
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Golfistas que participaron en la XVII edicion Copa Ambassador’s Cup 2016.
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Eduardo Valcárcel y Manuel Luna.

William Malamud, Roberto Herrera, Kathleen Mannatt, James Brewster y Bob Satawake.

sociales

Almuerzo mensual abril
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Eduardo Cruz, Roberto Rosario, Gustavo Tavares, James Brewster y William Malamud.

Eker Rodríguez y José Manuel Cuervo.

Mario Chong y Paul Windeler.

Hilario Espiñeira, César Féliz, Herminio Guzmán y Franklin Frías.
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Monika Infante y Alfonso Paniagua.

Oscar Peña y Félix Ortiz.

Panel-debate económico

Vivian Peña Izquierdo, Joey Núñez y Karil Taveras.
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Elvin Jiménez, Xiomara Pou y Salvador Guerrero.

Nassim Alemany, Martín Francos, Juan Reyes, Bernardo Vega, Gustavo Mejía Ricart y Rafael Patiño.
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Jonathan D’ Oleo y Mary Fernández.

Ramón Omar Alma y Juan Amell.

Juan Carlos Contín y Ramón Torres.
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En los últimos años han proliferado
las certificaciones de comercio internacional en
los diferentes ámbitos de las empresas en todo el
mundo. Los enfoques más comúnmente vistos en
el mercado son el de calidad, medio ambiente, inocuidad, seguridad industrial y últimamente la seguridad en la cadena de suministro que cuenta con
iniciativas tanto privadas como públicas. El modelo de competitividad en República Dominicana,
apuesta al reconocimiento internacional a través
de la adopción de aquellas certificaciones que nos
conviertan en empresas de clase mundial.
Pero todo este movimiento de adopción de estándares se ha convertido en un reto para la operatividad de aquellas empresas que aún no dominan
el arte de la integración de sistemas de gestión. En
el 2014 durante el Congreso Mundial de la World
BASC Organization en Washington DC, Arturo
Cassinelli, orador representante de la empresa de
almacenamiento de carga aérea Talma en Perú,
expuso cómo su empresa recibe auditorías de todo
tipo, durante 48 de las 52 semanas del año; esto
es contar con una plataforma que permita que el
90% del tiempo estos recursos estén dedicados a
mantener y verificar el sistema de gestión. En nuestro país la realidad no es diferente para muchas
empresas que suplen servicios combinados a todo
lo largo de la cadena de suministro para el comercio internacional.
Tal y como lo señala Eliyahu M. Goldratt en
su best seller “The Goal”, el objetivo final de
todo negocio es crecer, y muestra cómo lograrlo
haciendo una relación entre algunos indicadores
financieros y como se traducen a la operatividad
de una planta de producción para lograr una
mayor productividad. Aplican el concepto para
sistema de gestión. Les invito a preguntarse: “¿las
actividades que se ejecutan hoy en su empresa lo
acercan al objetivo de crecimiento o rentabilidad
de su negocio? o más bien, ¿de qué forma aportan
las certificaciones actuales a este objetivo?, o ¿cómo
afectaría una contaminación en cadena a la marca
de la empresa?
Tener claro el objetivo principal de su negocio y

El reto de los sistemas
integrados de gestión
la manera en que un sistema de gestión aporta
a alcanzar esta meta es el primer paso para no
fracasar en el mantenimiento de integrar diferentes
certificaciones.
Algunas de las preguntas más comunes que se
hacen las organizaciones cuando les corresponde
aprobar los recursos financieros y capital humano
para el mantenimiento de los sistemas de gestión
implementados en su empresa son, ¿Cuánto vamos
a ganar?, ¿cuál es el retorno de esta inversión?, ¿en
qué porcentaje se han mejorado o se mejorarán los
costos de las operaciones? Si las respuestas a estas
preguntas son satisfactorias para usted, entonces el
reto es seguir integrando diferentes enfoques a su
sistema de gestión.
El concepto de integración de sistema de gestión
ha variado considerablemente en los últimos años,
ha propuesto “diferentes enfoques bajo un mismo
sistema de gestión”. Las Normas ISO han tomado
la iniciativa de alinear los requisitos de gestión de
todas sus normas en estructura y mejora continua
a través del Anexo SL, incluyendo el riesgo como
elemento fundamental en la planificación, cuyos
principios y directrices se plantean en la familia
de normas ISO 31000, ahora aplicable a todas las

demás normas de calidad, medio ambiente, continuidad de negocios, seguridad de la información,
cadena logística, etcétera.
La certificación BASC no es ajena a esta realidad,
al evolucionar por más de 15 años en la integración con otros sistemas, creando una cultura de
seguridad a través capacitaciones e implementación
de sistemas de gestión en más de 13 países del continente americano. En la República Dominicana
la implementación de BASC en los principales
puertos y empresas relacionadas al comercio internacional desde el 2003 han sentado las bases para
la implementación de otras iniciativas como ISO
28000 y el programa del Operador Económico
Autorizado (OEA) de la Dirección General de
Aduanas (DGA).
Así mismo, otras Normativas relacionadas a
Seguridad en la Cadena de Suministro han adoptado este enfoque de homologación y alineación en
sus requisitos de gestión. Es por ello que ahora más
que nunca las empresas estarán en el pleno ejercicio
de autoevaluación de su único sistema de gestión
en sus diferentes enfoques, calidad, medio ambiente, seguridad industrial y ocupacional, seguridad de
la cadena de suministro y otros.

BCRD celebró con éxito la
III Semana Económica y Financiera

Con la participación de 28
instituciones del sistema financiero
nacional y más de seis mil visitantes, el
Banco Central de la República
Dominicana (BCRD), a través de su
programa Aula Central para la
Educación Económica y Financiera,
celebró con éxito la 3ra versión de la
Semana Económica y Financiera

(SEF), actividad que se realiza bajo la
coordinación de la fundación Child &
Youth Finance Internacional.
La feria se llevó a cabo del 14 al 18
de marzo en el auditorio del BCRD en
Santo Domingo y en las instalaciones
de su Oficina Regional de Santiago,
contó con la asistencia de alrededor de
más de 6000 visitantes, entre ellos
niños, jóvenes y adultos, que
representaron
108
instituciones

educativas públicas y privadas de
ambas ciudades, quienes pudieron
disfrutar de charlas, conferencias,
juegos educativos, obras de teatro y
divertidas dinámicas ofrecidas por las
instituciones participantes.
Durante el acto de apertura el
gobernador del BCRD, Héctor Valdez
Albizu, destacó la contribución que
están haciendo las instituciones
económicas y financieras del país para

Asistieron más de 6000 visitantes de
108 entidades educativas de Santo
Domingo y Santiago
Museo Numismático y Filatélico del
BCRD.
Las
instituciones
participantes
fueron: Argentarium, la Asociación de
Bancos Comerciales (ABA), las
asociaciones de ahorros y préstamos
Cibao, AIRAC, La Nacional, ALAVER
y Popular; y Aula Hispana. También,
los bancos Banesco, Ademi, Adopem,
BHD-León, Caribe, Popular, Progreso,

“La celebración de la Semana Económica y Financiera permite,
entre otras cosas, que los consumidores e inversionistas financieros
mejoren su comprensión de los productos financieros y que a través
de la información desarrollen las habilidades para tomar decisiones
correctas en beneficio de su bienestar económico”, dijo Valdez Albizu.

Reservas, Unión; la Bolsa de Valores de
la República Dominicana y el Centro de
Exportación e Importación (CEI-RD).
Igualmente,
Ciencia Divertida,
Children International, CAPGEFI
(Ministerio de Hacienda), Ministerio de
Industria y Comercio, Progresando con
Solidaridad PROSOLI (Vicepresidencia
de la República); las superintendencias
de bancos, pensiones y valores; y la
empresa Visa.

fomentar la creación de una cultura
económica y financiera que permita
cumplir con los propósitos que sobre
este tema plantea la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), organización
fundada en 1961, con sede en Francia y
que agrupa 34 países a nivel mundial.
Durante la 3ra SEF se ofrecieron
conferencias, charlas, dinámicas,
actividades lúdicas, y visitas guiadas al

