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Carta del Presidente

Manos a la obra por Haití
Continuamos dando seguimiento al importante tema de la reconstrucción y recuperación de Haití.
En ese sentido, esta edición No. 11 de nuestra Revista AMCHAMDR, tiene el honor de
poder incluir un interesantísimo artículo
titulado “República Dominicana y Haití:
¿Estamos respondiendo con la rapidez
necesaria?”, escrito por el reputado economista y profesor universitario Michael Fairbanks. El Doctor Fairbanks ha trabajado de
cerca con presidentes y primeros ministros
de más de veinte naciones alrededor del
mundo, en temas de desarrollo y crecimiento económico, y fue uno de los oradores
principales del gran encuentro empresarial
que nuestra Cámara llevó a cabo en Haití el
pasado mes de junio.
En su artículo, el Doctor Fairbanks resalta
la rapidez y decisión con la que República Dominicana acudió a la ayuda de Haití luego del fatídico terremoto del 12 de
enero, y esboza algunas sinergias que a su
entender ambos países pudieran explorar
para beneficio mutuo, particularmente en
el área de manufactura textil.
Como hemos mencionado en otras oportunidades, la Cámara Americana de Comercio entiende que el sector privado
de la República Dominicana está singularmente posicionado para colaborar con
su homólogo haitiano en el desarrollo de
oportunidades de negocio que contribuyan a la generación de empleos y riquezas en ambos lados de la isla.
Como quedó evidenciado con el envío
masivo de ayuda humanitaria a Haití desde la República Dominicana en los días y
semanas siguientes al terremoto, nuestro
país cuenta con una capacidad de logísti-

ca robusta, eficiente y flexible, que puede
ser utilizada como un importante factor
habilitante de oportunidades comerciales para ambos países.
Más aún, contamos con un número significativo de empresarios dominicanos que
desde hace años han venido haciendo
negocios en Haití (y viceversa, de ciudadanos haitianos con negocios e inversiones en República Dominicana) y que
cuentan con relaciones comerciales bien
establecidas. Este “know-how” local, y red
de relaciones de negocios, les permite a
las firmas dominicanas reaccionar con
rapidez en la medida en que va evolucionando la situación. Este involucramiento
podría ser aún más acentuado, una vez se
tenga acceso a mayores fuentes de financiamiento.
En adición al área textil que menciona el
Doctor Fairbanks en su artículo, existen
múltiples oportunidades para desarrollar
proyectos de coproducción entre plantas
que operen en la Republica Dominicana y
Haití. Esto implicaría la integración de cadenas de suministro a ambos lados de la
frontera, para beneficiarnos de las ventajas competitivas existentes en cada país.
Estas sinergias podrían ser apalancadas si
se extienden los incentivos fiscales y de
acceso al mercado a proyectos de coproducción en ambos lados de la isla.
Finalmente, en ciertos sectores estratégicos en los cuales se pueden desarrollar
economías de escala, como es el caso de
la electricidad y las telecomunicaciones,
se pudieran explorar iniciativas conjuntas
que beneficien a ambos países.

la adopción de estrategias y políticas que
fomenten el crecimiento económico y que
involucren y contribuyan al desarrollo de los
sectores privados de ambos países. En ese
sentido, hemos iniciado un nuevo diálogo
con la Cámara Americana de Comercio de
Haití, y estamos en proceso de crear un task
force conjunto que explorará y propondrá
recomendaciones específicas para mejorar
los regímenes de comercio e inversión entre los dos países, así como para identificar
áreas específicas de oportunidad para desarrollos conjuntos.
Ambas Cámaras entendemos que la mejor forma de consolidar un desarrollo
sostenible en ambos lados de la frontera
es a través de la creación en cada país de
las condiciones a través de las cuales sus
respectivos sectores productivos puedan
competir con éxito en el mercado global
y, al hacerlo, generar los empleos y las riquezas que tanto Haití como la Republica
Dominicana tan desesperadamente necesitan.

Alejandro Peña Prieto
Presidente

La Cámara Americana de Comercio de la
República Dominicana estará promoviendo

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

Hacia un Estándar Real para la

Seguridad Portuaria
En el 2006, el Congreso de EE.UU. aprobó la ley
sobre la Seguridad y la Responsabilidad para
Cada Puerto (SAFE Port Act en inglés). Esta ley
codificó un número de programas para mejorar la seguridad de la carga marítima. Uno de
los objetivos más notables del SAFE Port Act
es de escanear un 100% de todos los contenedores importados que ingresan a los Estados
Unidos. ¿Es esto un objetivo realista?
Consideremos que el 90% del total del comercio mundial se mueve en contenedores. En los
Estados Unidos, casi el 50% de las importaciones llegan a puertos norteamericanos a través
de contenedores transportadas en barco - eso
es casi 7,000,000 contenedores al año. En la
actualidad, menos del 10% de los contenedores se inspeccionan en los puertos de los
EE.UU. ¿Podrán los puertos estadounidenses
realmente alcanzar el 100% total en la inspección de todos los contenedores para el 2012?
En una palabra, no. De hecho, en el momento
en que la legislación fue aprobada, prácticamente todos los expertos de dicha industria
sabían que no era sólo poco realista, sino también contraproducente para el objetivo de
mejorar la seguridad portuaria.
Lo que se necesita es un sistema estratificado
capaz de permitir una mejor evaluación y mitigación de riesgo. En reconocimiento de esto,
recientemente fue introducido en el Senado
de EE.UU. una reautorización de la SAFE Port
Act. Esta legislación extiende protecciones
antiterroristas diseñadas para salvaguardar
rutas de navegación y puertos marítimos críticos del ataque y el sabotaje, extendiendo por
otros cinco años los programas de seguridad
de puerto existentes en EE.UU., dándole a la
Administración más flexibilidad en el requisito del 100% de inspección, a las cargas destinadas hacia los puertos estadounidenses.
Entre otras cosas, el proyecto de ley actualizará a la SAFE Port Act en materia de programas
de seguridad de la carga, incluyendo:
8 		

Sept - Oct 2010

• La Iniciativa de la Seguridad de Contenedores (CSI) que asegura que contenedores
con carga de alto riesgo sean inspeccionadas
en puertos en el exterior antes de viajar a los
Estados Unidos.
• El Sistema Automatizado de Selección
que identificará la carga de alto riesgo; y,
• La Asociación de Aduana-Comercio Contra
Terrorismo (C-TPAT), que proporciona incentivos a los importadores para mejorar la seguridad
de su carga desde el punto de origen al destino.
La propuesta de ley eliminaría la fecha julio
2012 de topa para la inspección por escáner
de todos los contenedores importados, “Sí el
Secretario de la Seguridad Nacional (Homeland Security) certifica la eficacia de medidas
de seguridad individuales bajo un enfoque
estratificado de la seguridad”. Es decir, la legislación propuesta permite al Poder Ejecutivo
privarse del requisito de escanear 100% de los
contenedores si puede demostrar la eficacia de
los programas existentes. De los cuales, el más
relevante para la República Dominicana es la
Iniciativa de Seguridad de Contenedores (CSI).
La CSI se puso en marcha en el 2002 por parte de las Aduanas de los Estados Unidos para
establecer asociaciones bilaterales con autoridades extranjeras, y así identificar los contenedores de carga de alto riesgo con origen
en puertos de todo el mundo antes de que se
embarquen en los buques con destino a Estados Unidos. La intención es “extender la zona
de seguridad hacia el exterior, a fin de que las
fronteras de América sean la última línea de
defensa, y no la primera”. La iniciativa CSI implica la preselección y evaluación de los contenedores antes de ser enviados y el uso de la
tecnología para escoger anticipadamente los
contenedores de alto riesgo.
Actualmente, hay más de 50 puertos de CSI
operando en Europa, Asia, África, Oriente
Medio y Norte y Suramérica, que representan
el 86 por ciento de toda la carga de conte-

nedores marítimos destinados a los Estados
Unidos. El Puerto de Caucedo fue uno de los
primeros en la región en obtener el estatus de
CSI, un testimonio de la visión y la diligencia
tanto de la Aduana dominicana como de los
propietarios de dicho puerto.
Ahora, más que nunca, es crítico que se demuestre la eficacia de la CSI en Caucedo a las
autoridades norteamericanas, si los exportadores dominicanos esperan tener un acceso continuo y sin trabas hacia los Estados Unidos. Esto
requerirá una colaboración aún más estrecha
entre las Aduanas de EE.UU. y la de República
Dominicana, así como con los operadores del
sector privado a todos los niveles en el puerto.
También debe haber un compromiso a largo
plazo por parte de los gobiernos, para mejorar
la calidad y el rendimiento de tecnologías de
inspección, así como para proporcionar recursos suficientes que aseguren la adquisición y el
mantenimiento de las máquinas que intervienen en la inspección que se lleva a cabo en los
terminales marítimos.
En el mundo post 9/11, los puertos y los países
que no pueden demostrar que cuentan con
medidas efectivas de seguridad de los contenedores en sus países, se encontrarán cada
vez más aislados de los mercados y cadenas
de suministro globales. Así que vamos a mantener a la CSI en la mira y seguir adelante en su
implementación adecuada.

WILLIAM MALAMUD
Vicepresidente ejecutivo

Noviembre 2009
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La República Dominicana avanza para
exportar carnes
El Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social, a través de
su Programa de Inspección de
Carnes y Productos Cárnicos
de la Dirección General de
Salud Ambiental, busca contribuir con el desarrollo agropecuario del país mediante la
protección del control sanitario de los productos de origen
cárnico sujetos a regulaciones
nacionales e internacionales.
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través de su
Proyecto para la Implementación del DR-CAFTA en la República Dominicana, apoyó esta
iniciativa con asistencia técnica para lograr la equivalencia
de R.D. en cumplimiento con
las normas internacionales de
sanidad para que se pueda exportar carne nacional. Algunas
de las iniciativas son:
a) Revisión y adecuación de la
regulación para la inspección
sanitaria de carnes y productos derivados;
b) Preparación del manual de
procedimientos para la inspección de carnes;
c) Elaboración de una propuesta para la creación del
Programa Nacional de Control

de Patógenos para Carnes y
Productos Cárnicos; y
d) Elaboración de una propuesta para la creación del Programa
Nacional de Control de Residuos
Químicos y Microbiológicos en
Carnes y Productos Cárnicos.
Los Programas Nacionales de
Control de Patógenos y de Residuos Químicos y Microbiológicos para Carnes y productos
cárnicos han sido diseñados
para cumplir con los requisitos
sanitarios de Estados Unidos, así
como con los requisitos aprobados a otros países latinoamericanos que actualmente exportan carnes hacia Estados Unidos
y Europa, tales como Nicaragua,
Honduras y México.
Así mismo, se aseguró que
dichos Programas contengan
los elementos necesarios para
cumplir con las necesidades
particulares de la República
Dominicana, con la información solicitada en la última
inspección del Servicio de Inocuidad de Alimentos e Inspección de los EEUU (FSIS), con las
disposiciones de la Ley de Bioterrorismo de los EEUU, y con
las nuevas disposiciones del
Departamento de Agricultura
de los EEUU (USDA).

El apoyo a esta iniciativa es para lograr la
equivalencia de R.D. en cumplimiento con las
normas internacionales de sanidad
para que se pueda exportar carne nacional
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Contribuyendo con el Día Internacional
de Limpieza de Costas
La Fundación Vida Azul es una
institución sin fines de lucro
que vela por la protección del
Medio Ambiente y los recursos
costeros-marinos mediante actividades que impacten la conciencia humana, que impulsen la
educación ambiental a futuras
generaciones y que cambien el
modelo económico de las comunidades costeras de la República Dominicana.
Vida Azul ha sido ganadora de
múltiples reconocimientos en
nuestro país tales como los premios Brugal Cree en su gente
en el año 2009, nominación a
Hombre y Mujer del Diario Libre

T od a

la

in f o r m a ci ó n

!
!

de

diantes, buzos, familias y amigos
se unen no solo para limpiar de
basura nuestras costas sino también para inventariar cada ítem
recogido. A lo largo de los últimos
24 años, esta información ha sido
almacenada para demostrar que
el principal problema de la basura en los océanos es aquella que
cae de nuestras propias manos y
ayudar a implementar políticas y
programas para solucionar este
problema.
En 2010 la Fundación convoca a
miles de voluntarios para que el
sábado 9 de octubre se lleve un
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evento de participación voluntaria más grande del mundo en su
clase. Cada año, desde las costas
de California, hasta Bangladesh,
cientos de miles de voluntarios
retiran millones de libras de basura de las costas de ríos, lagos y
playas de todo el mundo.
Cada año, grupos scouts, estu-
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mensaje de responsabilidad social y compromiso con el Medio
Ambiente.
¿Cómo las empresas pueden
participar de las actividades que
se realizarán en las costas?
El apoyo empresarial puede
venir en forma de aporte de
kits de limpieza, de voluntarios
o de apoyo publicitario para el
evento. Mediante la compra
de kits, las empresas ayudan a
la fundación a dotar a miles de
voluntarios de fundas plásticas,
guantes y equipos para limpiar
las costas de nuestro país.

a l

inst a nte

trarán además aquí informaciones
institucionales de interés, como cambios en el Consejo de Directores o en
los Comités Provinciales; así como
también informaciones sobre actividades auspiciadas por AMCHAMDR.
El capítulo dominicano de BASC (Business Alliance for Secure Commerce)
también tiene un espacio en este boletín en el que estarán sus reuniones,
eventos e informaciones de interés.

Se trata de un Boletín
que incluye los próximos
eventos y actividades,
El Boletín Digital AMCHAMDR
como Almuerzos Mensuales,
Encuentros Empresariales, taCircula todos los martes y estará disponible de
lleres, seminarios, Misiones manera permanente en nuestra página web,
Comerciales y torneos. Encon- www.amcham.com.do.
Sept - Oct 2010
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23 de julio de 2010

Señores
William Malamud
Alejandro Peña Prieto
Mary Fernández
Consejo Editorial Revista AMCHAM-DR
Distinguidos Señores:

Número 4 / Volumen 2

La Constitución de la República Dominicana 2010:

RD en la transformación
empresarial mundial
Recuento de
“Construyendo un nuevo Haití”
El Sistema Dominicano
para la calidad

Por considerarlo de interés para sus lectores cortésmente le solicitamos la publicación en ese
prestigioso medio informativo las reflexiones que nos merecen los cambios legislativos identificados como necesarios para dar cumplimiento al nuevo texto constitutivo.
Introducción
La reciente publicación en la revista de la Cámara Americana de Comercio de la República
Dominicana (No. 4, Vol. 2), de un trabajo firmado por la Lic. Mirna Amiama Nielsen (mirnaamiama@gmail.com) concerniente a la Agenda Legislativa derivada de la Constitución promulgada el pasado 26 de enero del año en curso, nos facilita la tarea de identificar las áreas
específicas en que se precisa la redacción, discusión y aprobación de nuevas leyes que complementen y sirvan de instrumento de aplicación de los preceptos constitucionales.
En este orden de ideas es pertinente destacar la creación de nuevas instituciones estatales
cuya funcionalidad requiere de la adopción de leyes orgánicas y, en algunos casos, de la revisión de leyes vigentes en la materia, entre otros, la emisión de un decreto regulatorio.
1) Nuevas instituciones
• Tribunal Constitucional ( Art. 184)
• Tribunal Superior Electoral (Art. 214)
• Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Art. 258)
• Consejo del Poder Judicial (Art. 155)
• Consejo Económico y Social (Art. 251)
• Consejo Superior del Ministerio Público (Art. 174)
• Consejo de Ministros (Art. 137)
Parece sensato advertir que en el futuro cercano el marco institucional de la República
Dominicana podría alcanzar altos niveles de incertidumbre y de conflictividad jerárquica,
si la definición normativa de los nuevos órganos estatales no es diseñada y aplicada en
forma coherente y sinérgica, para que se complementen entre sí y se coordinen con los
ya existentes.
Es particularmente significativa la reforma del Poder Judicial ampliada en el nuevo texto
constitucional. Nos referimos a que el ámbito de competencia de la Suprema Corte de Justicia resulta afectado por la creación de un Consejo del Poder Judicial, cuyas funciones incluyen la injerencia en la presentación de candidatos a jueces, la administración financiera y
presupuestaria del Poder Judicial, el control disciplinario, traslado de los jueces, etc. Adicionalmente la institución del Tribunal Constitucional, asumirá el papel de intérprete supremo
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de la Constitución. Es previsible, por tanto, la ocurrencia eventual de desavenencias entre las
posiciones de dicho tribunal y las de la Suprema Corte de Justicia, lo que constituiría un difícil
impasse.
El funcionamiento del Poder Judicial sigue expuesto a la incidencia del poder negociador de
las fuerzas políticas, dada la composición del Consejo Nacional de la Magistratura (Art. 178) y
del Consejo superior del Ministerio Público (Art.174).
Por ello es razonable pensar que el mantenimiento del equilibrio y armonía interinstitucional
entre esas diversas instancias jerárquicas con rango directivo en el Poder Judicial, requerirá
de un diseño cauteloso e inteligente de las regulaciones destinadas a orientar su funcionamiento.

Envíado por:

Otro tanto cabe decir de la necesidad de delimitar cuidadosamente los ámbitos de competencia de entidades tales como el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Art. 258), Consejo de Ministros (Art.137), Consejo Económico y Social (Art. 251), ya que la gobernabilidad
podría verse afectada en caso de que emanaran lineamientos de políticas incoherentes o
incompatibles.
2) Mandato de elaboración de nuevas leyes
El inventario de reformas legislativas necesarias a la luz de la nueva constitución, a criterio de
Mirna Amiama, abarcaría:
• Referendum (Art. 22, numeral 2)
• Referendo aprobatorio (Art. 272)
• Organización y administración del Estado, en lo relativo a los ministerios (Art. 134)
• Carrera judicial (Art.150)
• Carrera del ministerio público (Art.173)
• Carrera policial (Art. 256)
• Carrera militar (Art.253)
• Elección de jurisdicción y uso arbitraje en contratos con el Estado (Art.220)
• Régimen de adquisición y transferencia de la propiedad inmobiliaria en la zona fronteriza (Art. 10)
• Protección de los datos personales en manos de terceros (Art.44)
• Hábeas data (Art.70)
• Estatuto de la función pública (Art.142)

Miguel A. Heredia B.
Director Ejecutivo
CEDEMPRESA
23/07/2010

Estas y otras materias de similar importancia habrán de ser objeto de regulación, mediante leyes o decretos, para que la orientación constitucional se traduzca en instrumentos normativos específicos, que sustenten su aplicabilidad. En ese sentido es oportuno destacar el
potencial impacto institucional de las reglamentaciones que sean adoptadas en relación a
materias tales como el estatuto de la función pública, la organización y administración del
Estado, las carreras judicial, policial, militar y del ministerio público, entre otros.
Conclusión
Es recomendable que la ciudadanía responsable se disponga a informarse y a participar en
el debate de tan importante paquete de reformas legislativas, para procurar contribuir a su
adecuación a los valores y aspiraciones de la nación. Hasta el momento la divulgación de los
proyectos o borradores ha sido muy parca.

Envienos sus cartas o comentarios a
revista@amcham.org.do

Sept - Oct 2010
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POR Darys Estrella Mordán
destrella@bolsard.com

Nuevo Consejo Nacional de
Valores–Institucionalización
El mercado de valores es de suma relevancia para la economía de la República
Dominicana, ya que para poder mejorar
su posicionamiento económico, es importante contar con recursos para las inversiones de las empresas y más capital privado
como financiamiento, lo cual se obtiene a
través de un mejor desarrollo.
A pesar de que la evolución del mercado de valores de la República Dominicana es relativamente reciente, éste ha
alcanzando cierto avance en los últimos
años, teniendo cada vez más participantes interesados e inversionistas que han
tomado más confianza en el mismo. No
obstante, nos queda un largo camino
por recorrer. El continuo progreso del
mercado de capitales en nuestro país
depende en gran parte del rol activo de
14 		
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todos los actores principales del mismo,
y de la institucionalización de los órganos reguladores, quienes son encargados de realizar un marco jurídico para
su funcionamiento y el clima adecuado
para la accesibilidad al mismo.
Recientemente fueron elegidos los integrantes del Consejo Nacional de Valores de
la República Dominicana, órgano superior

del mercado de valores, conformado por
siete miembros: tres miembros ex-oficio
(un funcionario de alta jerarquía del Banco
Central, uno de la Secretaría de Estado de
Finanzas y el Superintendente de Valores),
y cuatro miembros del sector privado, designados por el Poder Ejecutivo.
Así, el Consejo Nacional de Valores ha tenido un rol fundamental en el desarrollo

El continuo progreso del mercado de capitales
en nuestro país depende en gran parte del rol activo de
todos sus actores principales, y de la institucionalización
de los órganos reguladores
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del mercado de valores. Para continuar
con este crecimiento y lograr su mayor eficiencia, es necesario que este organismo
llegue a su máxima institucionalización, es
decir, el fortalecimiento de su estructura,
la agilidad de sus procesos y de la toma
de decisiones, así como la creación de líneas de acción que le permitan generar
iniciativas para la competitividad de este
mercado, promoviendo un espacio de diálogo entre los participantes para tomar en
cuenta su posición, y sus necesidades a la
hora de tomar las decisiones que inciden
en su avance y complementan su marco
jurídico.

Así, a principios de los años ochenta, el
sector privado tuvo la iniciativa de crear
la Bolsa de Valores de Santo Domingo, la
cual se formalizó en fecha 25 de septiembre del año 1988, a través el decreto No.
544-88, como una organización sin fines
de lucro. Ya para el año 1992 se habían
negociado algunos instrumentos tales
como Pagarés, Certificados Financieros,
Certificados del Banco Central y Papeles
Comerciales, entre otros. Posteriormente,
para el año 1997, la Bolsa de Valores dejó
de ser una entidad sin fines de lucro y se
convirtió en Bolsa de Valores de la República Dominicana.

Para ello, es importante tomar en cuenta
los logros obtenidos e identificar las metas
que se quieren en lo adelante para llegar a
una mayor eficiencia y crecimiento.

Los pasos más firmes para iniciar el mercado
lo conforman la Ley No.19-00 de Mercado de
Valores, de fecha 8 de mayo del año 2000 y su

Reglamento de Aplicación, promulgado el Decreto No.201-02, el día 19 de marzo de 2002,
posteriormente reemplazado por el Decreto
No.729-04 del 7 de agosto de 2004. Estos instrumentos jurídicos derogaron las Leyes anteriormente indicadas y constituyen el marco
jurídico vigente del mercado. De igual manera,
a través de los mismos fueron creados la Superintendencia de Valores de la República Dominicana y el Consejo Nacional de Valores.
Los volúmenes históricos transados han
ascendido desde RD$5,005,667 en el año
1991, únicamente en el sector privado, hasta alcanzar en el 2009, RD$22,859,360,250
de valores emitidos por el sector público
y RD$4,867,280,698 emitidos por el sector
privado, que podemos apreciar en el siguiente cuadro:

Antecedentes y Desarrollo
del mercado de Valores
Los pasos que dieron inicio al mercado
de valores en la República Dominicana
fueron la Ley Orgánica de la Bolsa Nacional de Valores No. 3553, de fecha 15
de mayo de 1953 y la Ley No. 550 sobre
Compañías y Entidades que ofrezcan
acciones, obligaciones o títulos para
su venta al público; de fecha 23 de diciembre de 1964. Aunque a través de
estas leyes no se logró un comienzo
del mercado de valores propiamente
dicho, se consideran sus antecedentes
en el país.
No obstante el progreso obtenido, el mercado requiere de puntos claves para consolidar su desarrollo, como lo es la ampliación de los instrumentos ofrecidos por el
mercado y mayor participación de empresas, entre otros.
Proceso de institucionalización del
Consejo Nacional de Valores (CNV)
Desde su creación hasta la actualidad,
el rol desempeñado por el Consejo Nacional de Valores abarca las siguientes
funciones: Aprueba las tarifas sometidas
por el Superintendente de Valores sobre
Sept - Oct 2010
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cuotas o derechos que cobra la Superintendencia por los conceptos previstos en
la Ley de Mercado de Valores; conoce los
informes mensuales del Superintendente de Valores sobre el comportamiento
del mercado; conoce las impugnaciones
de las decisiones tomadas por la Superintendencia de Valores y las Bolsas por
parte de los participantes del mercado;
aprueba las sanciones administrativas
que deben ser impuestas a los infractores de la Ley de Mercado de Valores y
actúa como conciliador en los casos de
conflictos entre sus participantes, en
caso de que no sean resueltos por la Superintendencia de Valores.
Sin duda alguna, el papel desempeñado
hasta la fecha por el CNV ha sido parte importante del progreso. A fin de continuar
con la construcción de un mercado de valores eficiente, el Consejo Nacional de Valores
debe alcanzar un fortalecimiento institucional para lograr la estabilidad permanente de
este órgano. A esos fines es necesario:
1. Elaborar un plan de definición de los procesos que realizan para el cumplimiento de

sus funciones, de tal forma que permita la
agilización de los mismos;
2. Establecer las prioridades y objetivos de la
entidad para la rápida toma de decisiones;
3. Incluirlo en el Plan Estratégico de la Superintendencia de Valores a fin de establecer las debilidades, fortalezas y metas del CNV con respecto al
mercado y para el desarrollo del mismo;

Una de las tareas del CNV es tomar las iniciativas
en las reformas jurídicas del mercado de valores,
para hacer desaparecer las disposiciones que puedan ser
un obstáculo para su desarrollo

4. Trabajar en la integración con los demás
entes reguladores del sistema económico,
financiero, seguridad social y del mercado
de valores, de tal manera que exista apoyo
y coordinación entre las instituciones que
toman decisiones de relevancia e incidencia
para el mismo;
5. Elaborar una estructura de diálogo permanente con los participantes del mercado, con el fin de considerar la opinión de la
situación del mismo a la hora de tomar las
decisiones relevantes para su desarrollo;
6. Estructurar una forma de comunicación
y difusión de información con los participantes de mercado y con el poder ejecutivo
y legislativo a través de las facilidades que
ofrecen los avances tecnológicos.
7. Tomar las iniciativas en las reformas jurídicas del mercado, para hacer desaparecer
las disposiciones que pueden ser un obstáculo a su desarrollo.
8. Conocer y apoyar el avance de proyectos
que faciliten la participación de nuevos emisores;
9. Implementar programas para incentivarlo.
10. Liderar la integración y reconocimiento
del mercado de valores dominicano en Latinoamérica y el mundo.
A través de lo anterior, el CNV lograría eficientizar los procesos que deben
cumplir los órganos reguladores del
mercado, agilizando de esta forma la
constante emisión de instrumentos en
el mismo, motivaría la participación de
las empresas privadas, fomentando la
trasparencia de las mismas y el buen gobierno corporativo, así como la confianza del público de participar en él.
En definitiva, una correcta organización
institucional basada en objetivos es la
base para el desarrollo de todo mercado
de valores, y la continuación de su avance dependerá mucho de la evolución de
las entidades encargadas de tomar decisiones.

Darys Estrella Mordán
La autora es licenciada en Política y Economía
Latinoamericana y posee una Maestría en
Administración de Empresas. Actualmente es
Vicepresidente Ejecutivo de la Bolsa de Valores
de la República Dominicana.
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POR Miguel Moreno Tripp
morenotrip@itesm.mx

In
ver
sio
nes

en el largo
plazo
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En los últimos años hemos vivido una
crisis financiera mundial sin precedentes y muchas empresas, particularmente las financieras, han casi desaparecido ¿será momento de voltear
a ver a los mercados accionarios en
general? Probablemente no, si pensamos en el corto plazo, pero si tenemos
una visión de mediano o largo plazo,
quizás sea bueno empezar a familiarizarnos con las oportunidades que se
presentan.

Una buena parte de los instrumentos
que cotizan en los mercados financieros son emitidos por empresas. Muchas
empresas quebraron pero no perdamos
de vista que otras empresas se crearon
o florecieron. Es la “destrucción creativa”: mueren empresas o sectores no
solo por crisis sino por obsolescencia,
modas, etc, pero otras empresas nacen
y se desarrollan. Aquí es donde entra
uno de los conceptos de mayor actualidad en el mundo de las finanzas: los ETF

Es la “destrucción creativa”: mueren empresas o sectores
no solo por crisis sino por obsolescencia, modas, etc,
pero otras empresas nacen y se desarrollan

Una alternativa es invertir en algo seguro y no hay instrumento más seguro que
los Treasury Bills emitidos por el gobierno americano. A estos instrumentos se
les conoce como instrumentos con tasa
libre de riesgo en el argot financiero,
porque lo más probable es que Estados
Unidos no incurrirá en falta de pago de
sus obligaciones.
Esta seguridad tiene un precio y es la
tasa de interés tan baja que pagan esos
instrumentos. Actualmente los inversionistas no quieren saber nada de riesgo
y todo el mundo, literalmente, invierte
en ellos haciendo que su rendimiento
esté por los suelos.
El Treasury Bill de 30 días paga 0.1572%
anual al momento de escribir este artículo. Eso equivale a recibir trece centavos de dólar por una inversión de
mil dólares durante un mes. Debemos
buscar otra inversión con la ventaja de
contar, espero, con muchos años por
delante.

ó Exchange Traded Funds que equivale
a invertir en algunos de los principales
índices accionarios de las bolsas de valores en el mundo. A su vez, esos índices
integran a las empresas más importantes que cotizan con la ventaja de que la
lista de dichas empresas se va actualizando periódicamente.
Los índices en los mercados financieros
cumplen varias funciones, primordialmente la de brindar información sobre el
comportamiento del mercado accionario
utilizando una muestra representativa.
Solamente están integrados por acciones
ó títulos que representan el ser accionista
–dueño- de la empresa que los emite. No
incluyen instrumentos de deuda emitidos por las empresas ni gobiernos.
Existen varios tipos de índices como
los sectoriales, los amplios –una muestra representativa de varios tipos de
empresas- o bien los compuestos, que
abarcan todas las acciones que cotizan
en el mercado de referencia, como el

NASDAQ o el NYSE Composite –compuesto indica que considera todas las
acciones; hay otros que abarcan más de
un mercado, como la serie Russell, que
considera 3,000 acciones o aún más, el
DJ Wilshire con 5,000 acciones.
Otra de las funciones de los índices de
los mercados accionarios es precisamente servir para construir portafolios
indexados. Estos portafolios siguen los
mismos valores, y en su misma proporción, que los valores que integran el
índice elegido, es decir un ETF. No son
nuevos, empezaron en 1993 y ahora
hay más de 700 para elegir. Usted puede obtener más información al respecto en la siguiente página de internet:
http://www.nyse.com/about/listed/
funds.html
Si vemos el rendimiento de las bolsas
en estos dos últimos años, no son nada
alentadores, pero en el mediano o largo
plazo son una buena alternativa para
diversificar portafolios. Un ejemplo pudiera ser precisamente el NASDAQ, que
otorgó un rendimiento entre 1995 y lo
que va de julio de este año del 197% o
el equivalente a un 15% anual cada uno
de esos años con todo y la crisis que hemos atravesado. No se puede garantizar que el futuro sea igual pero con ese
rendimiento definitivamente es un tipo
de inversión que hay que considerar.

Miguel Moreno Tripp
El autor es doctor en Finanzas por Tulane
University y Master in Management on Finance
en la misma Universidad. Además tiene el grado
de Maestría en Alta Dirección de Empresas, en el
IPADE. Actualmente es el Director del Programa
Global MBA por parte del Tecnológico de
Monterrey. Este programa, ofrecido en conjunto
con Thunderbird School of Global Management
comenzará a ofrecerse en la República
Dominicana. Por favor visite http://www.ruv.
itesm.mx/portal/promocion/oe/m/gmba/ para
mayor información.
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puerto
plata

“Sistema Eléctrico Nacional:
Visión para esta Década”
Se dieron cita empresarios de la
región para generar un espacio de
retroalimentación con el Director de
la CDEEE
Reconociendo la importancia que
reviste el que nuestros socios y la
población en general, en todas
las provincias del país, se mantengan actualizados en ámbitos
empresariales y a la vanguardia
de los temas referentes al “Sistema Eléctrico Nacional: Visión para
esta década”, AMCHAMDR a través de su oficina en Puerto Plata
celebró un encuentro al cual asistió como orador invitado el Lic.

Celso Marranzini, Vicepresidente
de la Corporación Dominicana
de Empresas Eléctricas Estatales
(CDEEE). El almuerzo se llevó a
cabo el miércoles 7 de Julio a las
12:00 M en el Hotel Gran Ventana del complejo Playa Dorada, el
cual constituyó una importante
actividad para los miembros de
AMCHAMDR, empresarios de la
ciudad y de otras provincias de la
región.

Celso Marranzini, Lowenski Luciano, Félix Tavarez y Bernardo Quezada

En este país no hay nadie que no sea técnico
en electricidad, pues todo el mundo habla de
las tarifas, de las pérdidas y de lo desastroso
que es el servicio, pero nadie habla del fraude”
Cecilio Mercedes y Osiris Cid

Angel Cabrera, Kenichi Mukai, Ricardo Padilla y César Rosado
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Roberto Herrera, William Malamud, Celso Marranzini y Kevin Manning

[ INTERIORIZANDO ]

Celso Marranzini, Vicepresidente de la CDEEE

Edgar Martínez, Director Comité Provincial
AMCHAMDR en Puerto Plata

Kevin Manning, Pasado Presidente AMCHAMDR

El orador y huésped de honor empezó su ponencia con una reseña de la situación a la que
tuvo que enfrentarse desde su llegada a la
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE); y destacó dos de los
factores que ha tenido que lidiar hasta hoy:
los altos grados de politización y una población con una elevada costumbre de no pago
del servicio energético.
A su vez, criticó que “en este país no hay nadie
que no sea técnico en electricidad, pues todo
el mundo habla de las tarifas, de las pérdidas

y de lo desastroso que es el servicio, pero nadie habla del fraude”, a lo cual añadió: “Yo me
encuentro frecuentemente con gente en las
calles que me dicen, se me va la luz cuatro horas, se me va la luz cinco horas, pero todavía
no me he encontrado con el primero que me
diga: “No pago la luz’”, destacó el Vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
El representante de la CDEEE estimó que cerca
de un millón cien mil dominicanos no pagan
la luz, y al respecto mencionó que: “vamos a

cambiar esa visión de que la electricidad no
se paga”, para lo cual anunció que próximamente se pondrá en marcha una campaña de
educación.
Ante la pregunta de cuándo terminarán los
apagones, el Vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas
Estatales (CDEEE) afirmó que los apagones
llegarán a su fin en el año 2012, como resultado del incremento del cobro de la energía
servida y de la capacidad de generación
eléctrica.

Douglas Hasbún y Young Chow

Félix Tavarez, Kevin Manning y Angel Cabrera

Julio Almonte, Osiris Cid, Cecilio Mercedes y Roberto Parecé

Nelson Messon, Roberto Inoa y Fernando Mateo
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Baní, San Pedro de Macorís e Higüey
Como es tradicional, los Encuentros Empresariales se organizan con temas de interés
público que enriquezcan a miembros, empresarios y público en general"

Culminan Charlas sobre Lavado de Activos
“Lavado de Activos y Narcotráfico:
Herramientas Legales” fue el tema
de los encuentros que se realizaron con el apoyo de los capítulos
de AMCHAMDR en las provincias
de Baní, San Pedro de Macorís e
Higüey, finalizando el ciclo programado. Como es tradicional, los
Encuentros Empresariales se organizan con temas centrales que
sean de interés para miembros,
empresarios y público en general,
conscientes de la necesidad de la
aplicación de las herramientas que
nos brindan algunas leyes de nuestra Constitución para combatir este

mal que vive nuestra sociedad.
Este tipo de eventos representan
una oportunidad única para el empresariado de las distintas regiones,
y, conocer así, los aspectos más importantes sobre este tema y sus implicaciones para la región. Nuestros
Encuentros Empresariales son actividades ideadas para acercar a los
socios de la institución a los temas
más relevantes para su desarrollo
económico, profesional y social, a
los que asisten personalidades de
todas las ramas de la vida pública
nacional, incluidos líderes empresariales, sectoriales y de opinión.

Panorámica de los asistentes del encuentro realizado en SFM

Asistentes a la charla lavado de activos en Higüey

Saturnino Güillano, Pedro Castillo, Heiromy Castro y Héctor Rojas Cruz

Heiromy Castro, en su ponencia en Baní

Los asistentes en Baní atentos a las explicaciones
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LA VEGA

“Los Retos de la
Seguridad Social para
el Sector Privado”
El evento,
organizado por
el capítulo de
AMCHAMDR en La
Vega, tuvo como
orador a Nélsida
Marmolejos
Los riesgos, accidentes operacionales y niveles de seguridad
industrial en los últimos tiempos
han aumentado debido a la cantidad de horas que a diario quienes laboran, permanecen en sus

puestos de trabajo lejos de su hogar. Por tal motivo, estas distintas
situaciones han hecho necesario
que, tanto personas como empresas, se preocupen más por proteger su seguridad.
En el caso de la seguridad personal,
manejar algunas informaciones
y consejos básicos puede marcar
una diferencia de vida o muerte
en determinadas circunstancias.
Ya no basta con la normativa que
rige en la actualidad a los empleados y empleadores del país, sino
las acciones que se deben ejecutar para que el sector privado se
fortalezca en este tema.

Nélsida Malmolejos

A estos fines, el capítulo de
AMCHAMDR en La Vega organizó un Encuentro Empresarial
bajo el título: “Los Retos de la
Seguridad Social para el Sector Privado”, el cual se realizó el
martes 13 de julio, en el Salón

de Conferencias de la Cooperativa Vega Real.
Nélsida Marmolejos, Directora
de la Dirección de Información
y Defensa del Afiliado a la Seguridad Social (DIDA), compartió
con los participantes sus conocimientos en materia de Seguridad Social, y su ponencia estuvo
focalizada en:
- Orientar a los empleados sobre
los beneficios que la DIDA otorga.
- El rol de la institución en el sector
empresarial.
- Acciones futuras que la institución establecerá para el mejoramiento de sus servicios.

Sept - Oct 2010
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San
Francisco de
macorís

Seguridad Personal,
prioridad para empresarios
e inversionistas
Con el fin de ahondar sobre el tema de Seguridad
a nivel personal, la oficina de AMCHAMDR en SAN
Francisco de Macorís fue la encargada de dar
inicio a este ciclo de charlas
Hoy en día, hablar de seguridad es hablar de
análisis de riesgos, de economizar mediante
acciones de tecnología, de precauciones personales, de supervisión, de cuidarnos unos
con otros como sociedad. Para esto, existen
diversas acciones que se pueden generar desde nuestro entorno para tomar precauciones

24 		

Sept - Oct 2010

a tiempo sin utilizar la violencia, contribuyendo con alcanzar un equilibrio en la Seguridad
Pública del país.
Para estos fines, el capítulo de San Francisco de Macorís de AMCHAMDR organizó un
Encuentro Empresarial gratuito, titulado
“Los Retos de la Seguridad Social para el

Sector Privado”, que se llevó a cabo el 15
de julio en las instalaciones del Club de
Mayoristas.
El Ing. Juan H. Jiménez, Presidente de Protección DELTA S.A., fue el orador invitado,
quien posee dominio y conocimientos en
materia de seguridad empresarial, protección de bienes, vigilancia de establecimientos, polígonos industriales, urbanizaciones,
espectáculos, certámenes o convenciones.
Por la ardua experiencia que posee el huésped de honor, Jiménez disertó sobre el tema
de la seguridad en República Dominicana a
los miembros y allegados de AMCHAMDR.

[ INTERIORIZANDO ]

La romana

Perspectiva del Sector de
Zonas Francas en R.D. frente a la
Situación Económica Mundial
la actividad tuvo como oradores a la Lic. Luisa Fernández,
Directora del CNZFE y al Lic. José M. Torres, Vicepresidente
de ADOZONA
En la República Dominicana en
la década de los 50’s y 60’s, las
zonas francas dependían fundamentalmente de los productos
tradicionales de exportación,

como azúcar, café, cacao y tabaco. Para un país como el nuestro,
de exportaciones de productos
básicos y en vía de desarrollo, la
apertura de zonas francas indus-

Elizabeth Peña de Mejía

Fernando Silva, Elizabeth Peña de Mejía, José Manuel Torres y Luisa Fernández
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triales ha sido un claro estímulo
a la ruptura de la inercia social
y a la puesta en movimiento de
fuerzas que no habían podido
ser encauzadas hacia el fomento
de la transformación de la sociedad.
A estos fines, y por la relevancia
de este sector en la economía
nacional, la oficina de la Cámara Americana de Comercio de la
República Dominicana (AMCHAMDR) en La Romana organizó
un Encuentro Empresarial, titulado “Perspectivas del Sector de
Zonas Francas en la República
Dominicana frente a la Situación
Económica Mundial”, el pasado
27 de julio, en el Club La Costa
en Central Romana donde se

expusieron las variables que han
provocado el desplazamiento
de muchas de las empresas de
dicho sector que han disertado de esta región. Además, se
dieron a conocer las nuevas legislaciones que la aguardan, las
propuestas que se han generado para el crecimiento de este
importante sector y lo que viene
en su evolución en términos de
exportación.
La Lic. Luisa Fernández Durán,
Directora del Consejo Nacional
de Zonas Francas de Exportación
(CNZFE) y el Lic. José M. Torres,
Vicepresidente de Asociación
Dominicana de Zonas Francas
(ADOZONA) compartieron con
los participantes sus apreciaciones con relación a dicho tema,
constituyendo un espacio de
preguntas y respuestas que ayudaron a la retroalimentación entre los miembros y los allegados
de AMCHAMDR.

Manuel Martínez, Tony Abreu Valdez, Katy Duvergé y Ramón Cruz

[ REPORTE ] LEGAL

POR Laura del Castillo
laura@cnc.gov.do

Permisos de

Construcción

en REPÚBLICA DOMINICANA:
Oportunidad para mejorar la competitividad
El sector de la construcción ha sido uno de
los más desarrollados en los últimos años en
nuestro país. Según el Informe de la Economía
del Banco Central, en el año 2008 el sector
aportó a la economía nacional RD$14,951.5
millones, representando esto un 4.5% del PIB.
Sin embargo, este dinamismo no se ha debido
a que exista facilidad para la obtención de los
permisos requeridos para iniciar un proyecto
inmobiliario; de hecho este proceso es largo,
tedioso y poco uniforme, revelando duplicidades en el sometimiento de solicitudes y en
las instituciones encargadas de otorgar dichos
permisos.
El Banco Mundial, organismo que mide la facilidad para hacer negocios en 183 países del
mundo, reveló en su último informe Doing Business 2010 que en la República Dominicana
obtener los permisos necesarios para la construcción de un almacén estándar requiere de
17 procedimientos y tarda alrededor de 214
días, (ver cuadro de procedimientos), esto sin
adentrarse en lo que sería el trámite para un
proyecto inmobiliario con vocación turística,
donde el inversionista se ve envuelto en una
serie de procedimientos interminables entre
el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, y el Ministerio de Turismo.
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Procedimiento Permisos de Construcción
(Tomado del sitio web del Doing Business)
No: 		

Procedimiento 			

Tiempo para completar:

Obtener un certificado de uso de la tierra
y, posiblemente, uno de no objeción (certificación de no objeción, certificación de
uso de suelo) en el Ayuntamiento

7 días

2

Obtener la aprobación de planos de diseño del proyecto por el Ayuntamiento, y de
la licencia de construcción por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

141 días

3

Recibir la inspección del Ayuntamiento (Departamento de Planeamiento Urbano)

1 día

4

Recibir la inspección del Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones

1 día

5

Pagar tasas de licencia y los impuestos
asociados con la licencia de construcción
y obtener el comprobante de pago

1 día

6

Obtener recibo de entrada del Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones

10 días

7

Una inspección antes de recibir la aprobación para hacer la zapata

1 día

8

Recibir una inspección antes de que el espacio entre las galerías (entrepiso) se haya
completado

1 día

9

Recibir una inspección antes de que el techo del proyecto se termine

1 día

10

Solicitud de conexión de agua y alcantarillado

1 día

11

Recibir la inspección in situ para la conexión de agua y alcantarillado

1 día

12

Recibir conexión de agua y alcantarillado

45 días

13 *

Solicitud de conexión de energía eléctrica

1 día

14

Recibir la inspección in situ para la conexión de energía eléctrica

1 día

15

Obtener energía eléctrica de conexión

30 días

16 *

Recibir la inspección in situ y la conexión
a teléfono

12 días

17

Notificar al Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones de la finalización del
edificio, y obtener la aprobación final (de
inspección)

6 días

1

*Procesos que se dan simultáneos.

Estos procedimientos van acompañados de
una serie de documentos, como son los planos del proyecto, teniendo en ocasiones que
depositar diversos juegos de planos tanto en
el Ayuntamiento, como en el Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones.
En general, el proceso no solo obliga al desarrollador de proyectos a realizar una diversidad de trámites en diferentes instancias, sino
que este termina realizando la inversión con
un alto grado de incertidumbre y riesgo lo
cual amenaza el desarrollo eficiente, ya que
muchos proyectos inician a construirse sin
haber cumplido todos los requisitos para los
permisos.

Ya se han dado algunos pasos
para incentivar al sector de
construcción, como lo son la
creación de ventanillas en cada
una de las instituciones llamadas
a otorgar los permisos"
Esta situación afecta el clima de negocios del
país, ya que a pesar de las facilidades que las
autoridades financieras han otorgado al sector de la construcción y del alto potencial de
impacto en la economía que tiene este sector,
no todos los inversionistas se arriesgan bajo
este tipo de condiciones.
Ya se han dado algunos pasos para incentivar al sector de construcción, como lo son
la creación de ventanillas en cada una de las
instituciones llamadas a otorgar los permisos;
sin embargo para lograr una solución sistémica que efectivamente genere competitividad
en el sector y en toda la economía nacional, es
necesario el trabajo coordinado de todas las
instituciones que intervienen en el proceso,
para lograr la creación de una Ventanilla Única
para permisos de construcción que concentre
todos los pasos y permisos en un único sitio.

Laura del Castillo
La autora es Sub-Directora Técnica del Consejo
Nacional de Competitividad (CNC)
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[ REPORTE ] RSE

Por Liliana Cruz RUIZ
lcruz@amcham.org.do

RSE
EN ACCIÓN
A raíz del nuevo enfoque de Responsabilidad
Social Empresarial, desarrollado en el año
2009 y ejecutado a partir del 2010, se plantearon para AMCHAMDR nuevos retos dentro de
la ejecución de los programas no solo a nivel
de impacto sino también en cuanto a la estrategia per se de integralidad y sostenibilidad.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA
USAID-AMCHAMDR
En el mes de octubre del año anterior dimos
inicio a un nuevo convenio con la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional USAID por un término de 5
años.

Las líneas programáticas establecidas por AMCHAMDR están concentradas en Educación
Básica y Desarrollo Comunitario con un manejo transversal del Medio Ambiente. A través de
estos programas brindamos asesoría técnica a
las empresas, escuelas y comunidades para
mejorar el impacto de la inversión y asegurar
un proceso sostenible a través de los años.

El propósito de mejorar la calidad de la educación, así como participar activamente en
mejoramiento y cumplimiento de una política
educativa acorde con las necesidades y retos
que tiene el país, ha sido y seguirá siendo una
constante dentro del Programa.

Aunque el nuevo enfoque ya está funcionando en el Programa de Educación básica USAID-AMCHAMDR, será a partir de septiembre
de este año que inicie la transformación del
Programa de Desarrollo Comunitario, con el
mismo objetivo base, pero con un mayor alcance y un mayor impacto.

Acumulado 2006 - 2009

Algunas empresas participantes: Implementos
y Maquinarias IMCA, Fundación Rica, Fundación PROPAGAS, EGE Haina, CEPM, Fundación
Futuro Posible, AES Dominicana e Industrias
Nacionales - INCA.

Las empresas que participan en dicho Programa, también participan simultáneamente en
un proceso de transformación en las escuelas
y toda la comunidad escolar que se genera durante los 5 años de intervención y, a través de
los cuales, se trabajan diferentes aspectos pedagógicos relevantes para mejorar la calidad
de la educación y como consecuencia elevar
el nivel de vida de sus habitantes.

Número de Número de Maestros Estudiantes
empresas
escuelas capacitados beneficiados
21.00
59.00
866.00 32,733.00

Nuevo Convenio (*)
GRAN TOTAL

5.00
26.00

(*) El nuevo convenio con la USAID inició en el mes de Octubre de 2009
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El monto total de inversión en intervenciones a escuelas a la fecha, dentro de este
nuevo convenio, asciende alrededor de
RD$16,157,375.89 con un aporte del sector
privado de RD$12,652,820.51.
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13.00
72.00

227.00
1093.00

8,578.00
41,311.00

Escuela Francisco del Rosario Sánchez,
la cual está apadrinada por la empresa
INDUSTRIAS NACIONALES, CXA (INCA)

[ REPORTE ] RSE
PROGRAMA DE DESARROLLO
COMUNITARIO
Con el apoyo de la Fundación Inter Americana, el Programa de Desarrollo Comunitario
busca contribuir al desarrollo de las capacidades de las comunidades para hacerlas
más sostenibles, efectivas y competitivas,
a través de la promoción del ejercicio de la
corresponsabilidad de empresarios y comunidades.
Los proyectos beneficiados entre 2004 y 2009
han representado cambios significativos en
más de 60 comunidades ubicadas a lo largo
del territorio nacional con una inversión total
de RD$13,181,386.00 y un aporte por parte del
sector privado de RD$5,667,840.00.
Este año, al igual que años anteriores, se beneficiarán proyectos comunitarios dentro del Ciclo
de donaciones, que para el año 2010, asciende
a una inversión total de RD$4,463.346.35 incluyendo el aporte del sector público y privado.
Los proyectos beneficiados son:

Integrantes del grupo Asociación Altagracia
Medina, quienes ejecutarán un proyecto
caprino en Batey 8, Provincia Independencia

1. Asociación de Campesinos Fronterizos
(Capotillo – Dajabón)
Puesta en marcha de huertos para contribuir a
la recuperación de la producción agrícola y de
los medios de vida de estas familias.
2. Asociación de Mujeres con CEPROR
(Comunidad Santa Aba de Villa Tapia,
Provincia Hermanas Mirabal).
Proyecto para la crianza de pollos de engorde
y la crianza de gallinas ponedoras.
3. Asociación de Amas de Casa
“Nuestra Señora del Carmen”
(El Cruce de Vásquez, Cotuí, Provincia Sánchez
Ramírez).
Proyecto para poner en marcha una pequeña
fábrica de dulces caseros derivados de la piña.

Abonera de la Asociación La Altagracia de
Productores de Cacao de Las Taranas, Villa
Rivas, Provincia Duarte

RETOS PENDIENTES
Ahora nuestro principal reto es poder integrar, en un mismo espacio geográfico,
el impacto tanto de nuestro programa de
educación como el de Desarrollo Comunitario alineando la acción de los dos programas y generando mayores beneficios para
la comunidad en general.
Los programas de desarrollo comunitario
podrán entonces presentarse a lo largo del

4. Asociación de Mujeres en
Desarrollo “Angélica Garó”
(Cachón – Barahona)
El proyecto consiste en la puesta en marcha
de una pequeña industria de crianza de peces,
que busca aumentar en la población infantil y
adolescente, el consumo de pescado para así
mejorar sus niveles de nutrición.
año y no dentro de ciclos de donaciones
como hasta la fecha venía funcionando, al
igual que el Programa de educación.
Este es un nuevo beneficio para las empresas, ya que podrán desarrollar estrategias
con las comunidades de manera integral,
aumentando así las posibilidades de contar,
no solo con una asesoría técnica calificada
por parte de la Cámara Americana de Comercio AMCHAMDR sino también con un

5. Club de Madres “La Nueva Esperanza”
(Manabao, La Vega)
Esta asociación tiene en marcha una interesante oferta eco turística. El objetivo del
proyecto es ampliar los servicios que ofrecen a los visitantes mediante la instalación
de una tienda comunitaria de artesanía y
manualidades así como la capacitación
a la comunidad sobre estas destrezas. La
contrapartida, en forma de capacitación,
será aportada por el Cluster Ecoturístico
de Jarabacoa. Monto total de la inversión:
RD$645,000.00
6. Asociación de Productores
de Cacao “La Altagracia”
(Provincia Duarte)
Proyecto de producción y venta de abono
orgánico, basado en lombricultura. Cuenta
con el apoyo en capacitación y coordinación
logística por parte de la Fundación Agricultura
y Medioambiente (FAMA) .
7. Patronato Nacional de Ciegos
(Santiago)
Puesta en marcha de una huerta hidropónica
en un terreno que fue cedido por la Municipalidad para la siembra y comercialización de
vegetales de corto ciclo.
8. Asociación Altagracia Medina
(Zona del Batey 8, Provincia Independencia)
Puesta en marcha de un proyecto caprino que
cuenta con la capacitación por parte de Visión
Mundial para convertirse en una exitosa y sostenible empresa asociativa caprina lechera.
9. Asociación de Mujeres Nueva Liberación
(Comunidad de Pretiles en Mao, Valverde)
Puesta en marcha de una pequeña industria
para producir y comercializar productos de
limpieza del hogar y cuidado personal.
apoyo financiero para la implementación
de sus estrategias sociales.
Estamos con Usted!. Para mayor información por favor contactar:
e-mail: lcruz@amcham.org.do
Tel.: 809-332-7242

Liliana Cruz RUIZ
Gerente Responsabilidad Social Empresarial
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[ herramientas ]

Por Laura A. Trueba
laura.trueba@cnc.gov.do

Recuperación económica mundial:

desafíos para la
economía dominicana

Desde la segunda mitad del siglo XX, la
economía dominicana ha mostrado avances y cambios trascendentales. A pesar de
la crisis financiera internacional de 2008,
la economía dominicana registró un crecimiento del 3.5% durante el año 2009.
Según el reporte del Fondo Monetario
Internacional (FMI), “Las Américas: aprovechando el viento a favor”, la República
Dominicana se encuentra entre los países
latinoamericanos que han experimentado un mayor repunte luego de la crisis.
Igualmente, el FMI pronosticó que la economía dominicana crecerá en el año 2010

entre un 5% y un 5.5%, porcentaje mayor
a las proyecciones de crecimiento para la
región latinoamericana de un 4.2%.
El ritmo de crecimiento económico del
país es indiscutible, siendo el más elevado de América Latina y el Caribe por más
de cinco décadas. Sin embargo, ni el modelo económico, ni el ejemplar ritmo de
generación de ingresos han permitido
transformar en igual magnitud la calidad
de vida de los dominicanos, registrándose
una creciente desigualdad en la distribución del ingreso y ampliándose la brecha
entre pobres y ricos. Según las estadísti-

cas proporcionadas por el Banco Mundial,
el porcentaje de la población dominicana
por debajo del umbral de la pobreza ha
aumentado de manera significativa, pasando de un 36.5% en el año 2000 a un
48.5% en el año 20071. Por su parte el
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) en su Informe Política
Social: capacidades y derechos, destaca
que el índice de desarrollo humano (IDH)
y todos sus componentes están por debajo del promedio regional con una puntuación de 0.766 en comparación con el
0.811 de la región2.

1. The World Bank. Electronic sources [en línea]: Poverty headcount ratio at national poverty line (% of population) ‹http://data.worldbank.org/
country/dominican-republic› [Consulta: 26 julio 2010].
2. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 2010. ”Política Social: capacidades y derechos”. Santo Domingo. pág. 32.
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Ante estos resultados tan opuestos, de
alto crecimiento económico y rezago social, cabe preguntarse: ¿por cuánto tiempo más puede prevalecer un modelo de
desarrollo económico que muestra ser
no sostenible a largo plazo y que limita el
crecimiento futuro del país? Se hace cada
vez más urgente buscar soluciones a esta
inquietud, pues se espera una desaceleración del crecimiento en Estados Unidos
para 2011 como consecuencia del retiro
de los estímulos fiscales y la madurez del
ciclo de inventarios. Los países como República Dominicana que se han beneficiado del fuerte repunte que han tenido los

Estados Unidos sentirán la esperada desaceleración de su crecimiento y de otros
países desarrollados. Igualmente, República Dominicana presenta una menor capacidad para estimular su economía por
las limitaciones de endeudamiento en el
futuro y como importadores al aumento
del precio de la materia prima, principalmente alimentos y combustibles.
Así mismo, la crisis económica de 2008
ha acelerado la transformación estructural de la economía global, cambiando el
peso del poder económico y político, por
lo que los países deben revisar sus modelos económicos para continuar siendo

competitivos. Por ejemplo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), el poder económico y político cambiará de manera tal
que para el año 2030, los países en vía de
desarrollo tendrán cerca del 60% del PIB
mundial, lo que significa que países como
China e India impondrán corrientes económicas que determinarán cómo caminará el mundo. La economía dominicana
ha dependido considerablemente del
desarrollo y la prosperidad de los Estados
Unidos, por lo que debe tomar medidas
con perentoriedad ante los desafíos que
se prevén.

Proporción de la economía mundial en términos de la paridad del poder de compra
2000

Economías
no
miembros
OECD
40%

Países
miembros
OECD
60%

2010

Economías
no
miembros
OECD
49%

Países
miembros
OECD
51%

2030

Economías
no
miembros
OECD
57%

Países
miembros
OECD
43%

Fuente: [http://www.oecd.org/document/12/0,3343,en_2649_33959_45467980_1_1_1_1,00.html].<Consulta: 26 julio 2010>.

Estas medidas deben contemplar un modelo de desarrollo incluyente, que sitúe la
creación de capacidades como eje central
que busque una mejor distribución del
ingreso y un crecimiento económico sostenible. El desarrollo humano genera las
condiciones para el crecimiento económico y a su vez el crecimiento económico sostenible se convierte en desarrollo humano.
Como lo plantea el Informe de Desarrollo
Humano: República Dominicana 2008, se
necesita contar con un modelo que garantice ciertos elementos para ampliar las
opciones humanas, entre ellos: hacer que
la fuente de riqueza sean las personas, mediante el conocimiento y las habilidades
para producir3.
Para que todos los sectores del país avancen con base en una competitividad sistémica se debe empezar por entender que la
productividad es un resultado del conoci-

El poder económico y
político cambiará de manera tal
que para el año 2030 los países
en vía de desarrollo tendrán cerca
del 60% del PIB mundial"
miento del ser humano, de sus habilidades
y de su capacidad para desarrollar y difundir nuevas tecnologías. En este sentido,
uno de los mayores desafíos que enfrenta
el país consiste en repensar el sistema de
educación dominicano, ya que el nivel
educativo de la fuerza de trabajo del país
es relativamente bajo, considerando que
con base en el promedio del 2000 al 2007,
de un 92% que había cursado la primaria,
el 26% había completado solamente la primaria, el 20% había completado la secundaria y solo el 11% había alcanzado 4 años

de universidad4. Para que haya crecimiento
económico sostenible, la sociedad política
y civil deben asumir el compromiso de situar
la educación como uno de los puntos focales
del modelo de desarrollo, con la finalidad de
que responda a las necesidades de los sectores social, comercial y de servicios, cambiando así los procesos productivos a partir de la
generación de nuevos conocimientos y promover su rápida difusión, con miras a su inmediata implementación. Todo ello como
base sustantiva para fortalecer la productividad y la competitividad del país ante los
desafíos que impone el incierto entorno
económico mundial.

Laura Amelia Trueba
La autora es Coordinadora Inteligencia Competitiva
y Alianzas Estratégicas del Consejo Nacional de
Competitividad (CNC)

3. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 2008. “Informe sobre Desarrollo Humano, República Dominicana 2008.
Desarrollo humano una cuestión de poder”. Santo Domingo. pág. 42.
4. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 2010. “Política Social: capacidades y derechos”. 2010. Santo Domingo. pág. 84.
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POR Michael Fairbanks

República

dominicana
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y Haití:

¿Estamos
respondiendo con la
rapidez necesaria?
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[ ENFOQUE ]

Seis meses después del terremoto en Haití, agencias de ayuda internacional han
desembolsado menos del 5% de la ayuda
prometida.
El 29 de julio, el miembro del Congreso
Eliot Engel, en su calidad de Presidente
del Subcomité de Asuntos Extranjeros en
el Hemisferio Oeste del Congreso de los
Estados Unidos, preguntó seis veces en su
exposición frente a un panel de expertos:
“¿Estamos respondiendo con la rapidez
necesaria?”
El presidente dominicano, Leonel Fernández, sí lo hizo. Actuó más rápido que
cualquier otro líder mundial para asistir al

36 		
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vecino país. Viajó a los lugares más afectados a solo dos días después del desastre y
dirigió todos los comedores económicos
a Haití, al mismo tiempo que movilizó una
gran cantidad de heridos a hospitales en
toda la República Dominicana.
El terremoto ha reafirmado lo que muchas
personas han creído por mucho tiempo:
Que los futuros de Haití y la República
Dominicana están vinculados. Marcela
Escobari, Directora para el Centro de Desarrollo Internacional en Harvard, está de
acuerdo: “No hay una solución que pueda
construir una prosperidad a largo plazo
en Haití que no incluya a la República Dominicana como un elemento clave”.

“Una verdad absoluta”
El desafío es crear una prosperidad en
toda la isla para todos los ciudadanos. De
acuerdo al sociólogo de Standford, Thomas Sowell: “Necesitamos enfrentar una
verdad absoluta que ha persistido por
siglos en la historia social – que existen
grandes diferencias en la productividad
entre los pueblos del mundo, y las consecuencias económicas y otras de tales diferencias”. Es posible que en ningún otro
lugar del mundo importen más estas diferencias que en la isla de La Hispaniola.
Haití se encuentra más frágil que nunca.
Hay datos sin confirmar que presentan

[ ENFOQUE ]

El desafío es crear
una prosperidad
colectiva en el territorio
completo para todos
los ciudadanos”

que el desempleo en Haití es de alrededor de un 70%. El presidente del Banco
Inter-Americano de Desarrollo (BID), Luis
Alberto Moreno, me dijo, “el país necesita
empleos inmediatos, mano de obra poco
calificada más que cualquier otra cosa.”
Hay indicaciones que por lo menos un
país asiático reconoce el valor que hay
en construir fábricas que pueden generar
empleos para 70,000 haitianos aproximadamente.
En el otro lado de la moneda, la República
Dominicana ha perdido casi 100,000 trabajos en la industria textil desde el año
2000 porque los costos de la mano de
obra es muy cara comparada con la mano
de obra china. El acuerdo DR-CAFTA con
los Estados Unidos pacta que cualquier
textil que entre a los Estados Unidos debe
tener materia prima norteamericana para
poder entrar a ese país con aranceles preferenciales, lo cual impide el poder competir. Como resultado, en el año 2007,
la República Dominicana exportó USD
1,400 millones en exportaciones textiles
y en 2009, ese número disminuyó a USD
900 millones.
Marcela Escobari opina: “Debería ser un
matrimonio hecho en el cielo. Haití tiene salarios más competitivos que China

El Sr. Michel Fairbanks declara en el Congreso de los Estados Unidos con líderes de Hollywood,
tales como Hábitat para la Humanidad, Trans-Africa y servicios de Ayuda Católica. Fairbanks
dialoga sobre el rol de la República Dominicana en el surgimiento de negocios para solucionar
la pobreza en Haití.

te del mundo (a la mitad del precio que la
República Dominicana) y exportarlos a los
Estados Unidos con una tasa preferencial
arancelaria. Haití necesita crear muchos
pero muchos trabajos. Esta es la situación
en que se encuentran, no la situación que
ellos quisieran tener.”

y bajo el HOPE Act (Haitian Hemispheric
Opportunity through Partnership Encouragement Act / Ley de Estímulo para la
Asociación y la Oportunidad Hemisférica),
pueden surtirse de telas de cualquier par-

Y hace mucho sentido, especialmente
considerando que hace un tiempo FoxConn, el fabricante más grande de electrónica, anunció que estaba incrementando las remuneraciones en más del 30% en
sus plantas de producción más grandes
en el sur de China, donde fabrican los
i-Pads y los i-Phones de Apple. Muchos
analistas concuerdan que esta tendencia
continuará en muchos de las supuestas
“zona económicas especiales” de China.
Sept - Oct 2010
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Entonces, ¿por qué la integración económica entre República Dominicana y Haití
no se ha concretado más rápidamente?
Uno de los empresarios dominicanos más
exitosos dice: “Necesito un chaleco anti
balas para visitar mis propias fábricas en
Haití; no podía enviar mis ingenieros allá
por miedo a que perdieran la vida. Cerré
dos fábricas en un mes”.
Pierre Marie Boisson, un director bancario
de nacionalidad haitiana educado en Harvard, dice: “Es lógico tener una sola economía en la isla, pero bajo las circunstancias
actuales, la integración completa o una
sola economía en la isla, políticamente
hablando, es muy poco probable.”

tos en aduana hatiana. Si reemplazan por
productos de la República Dominicana,
cruzando una frontera informal, existe la
posibilidad que el estado haitiano pierda
ingresos, lastimando lo que queda de la
producción haitiana sujeto a competencia internacional al eliminar el grado de
protección efectivo a los productores
vulnerables. Así que necesitamos avanzar
gradualmente.
Así podría funcionar:
La República Dominicana tiene 56 exitosas zonas francas en el país, muchas
de ellas privadas; son islas de eficiencia
y proveen un ambiente industrial de cla-

tura y la construcción, porque hay pocos
sectores económicos que responden tan
rápidamente a los incentivos correctos
como la industria textil.
El estratega de negocios, Rob Henning,
Director del Grupo OTF en Haití, insiste:
“El modelo existe actualmente en la Zona
Franca de Codevi cerca de Ouanaminthe.
El Grupo M de la República Dominicana
fusionó sus conocimientos técnicos con
mano de obra haitiana y el acceso que tiene Haití al mercado norteamericano. Esto
implica una combinación con la mano de
obra más barata del hemisferio con un
tránsito de solo 2.5 días a Miami”.
Es una excelente oportunidad, donde el
sector público y el sector privado, trabajando juntos hacia una visión común, podrían alterar el destino de un país frágil.

Añade,“en el mejor de los casos nos estamos
enfrentando al libre comercio; en ese caso,
las grandes disparidades entre las dos economías crean un gran riesgo de desvío de
comercio en vez de una creación de comercio.” Un desvío de comercio simplemente es
que muchos de los productos importados
en Haití serán traídos desde la República
Dominicana en vez de países terceros.
Boisson dice, “pero Haití solo se beneficiaría marginalmente, primordialmente por
impedimentos existentes a la inversión
privada; no podemos liberalizar el comercio sin mejorar considerablemente la
competitividad de Haití”.
Y Boisson tiene razón. La mayoría de los
productos internacionales que llegan en
los puertos, actualmente pagan impues38 		
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se mundial. Tenemos que desplegar el
conocimiento (know-how) a una nueva
“zona especial” en la frontera entre RD y
Haití, donde los Estados Unidos validen el
HOPE Act y que la República Dominicana
permita una migración legal “controlada”.
Las fábricas que están cerrando sus puertas podrían contratar haitianos, quienes
trabajan arduamente, siendo una mano
de obra muy deseada en la combinación
con la fuerza institucional de la República
Dominicana.
Escobari sugiere, “Haití y la República Dominicana podrían crear incentivos para
que los empresarios dominicanos puedan
crear microcosmos de eficiencia y seguridad en Haití, y proveerlo del apoyo institucional y político para ayudarlos hacía el
éxito.” Esto aplica también para la agricul-

Si continuaran las presiones remunerativas en China, este país dejará de ser el
productor de menos costo en muchas industrias de bajo valor agregado, como la
industria textil y vestuario. Esto presenta
una oportunidad significativa para República Dominicana, Haití y otros países de
la región. La lógica de coproducción, donde fábricas textiles en la República Dominicana con beneficios del DR-CAFTA,
en combinación con las operaciones de
costura en Haití, que tienen acceso preferencial al mercado Estadounidense ofrecido por las leyes de HOPE y HELP, podría
lograr eficiencias de clase mundial.
Todos los haitianos se benefician si la coproducción, zonas especiales y la inevitabilidad del comercio libre e integración,
animan a Haití a poner su casa en orden
para adoptar una agenda de crecimiento
a través de la inversión efectiva. Boisson
nos advierte, “tener un mercado de 20
millones de personas, en lugar de 10 millones de personas, solo podría estimular
la inversión, la creación de empleos y la
prosperidad. Pero tenemos que asegurar
que el beneficio sea para los 20 millones
de habitantes de la isla, y no solo para los
10 millones que están viviendo en la República Dominicana, y un puñado de empresarios haitianos adinerados.”

[ ENFOQUE ]
“Construyendo una cultura
de innovación”
El presidente Préval me comentó su
disposición de trabajar más con el

Proveer
Crear
entrenar
disminuir
invertir
eliminar
proteger
Así mismo, solucionar el problema
complejo de la migración no debería
ser una pre-condición para una negociación de libre comercio; debería ser
parte de una agenda a largo plazo y
debería ser facilitado por un socio tercero de confianza.
Necesitamos crear “una cultura de
innovación” en La Hispaniola. La cultura es la forma como un pueblo le
da significado a la vida y se convierte
en un reflejo de cómo son percibidos y cómo se perciben así mismos.
También debemos buscar modelos
de conducta y fomentar una cultura

sector privado en la isla y estipuló
que lo que necesita Haití no es solamente una simple reconstrucción
sino también una refundación. Esto
significa que la comunidad interna-

cional, la República Dominicana y
Haití necesitan priorizar. Yo expuse
mi testimonio ante el Congreso de
los Estados Unidos el 29 de Julio e
hice estas sugerencias:

Proveer más acceso: un incentivo para atraer más inversión extranjera a Haití
sería proveer un mejor acceso a mercados importantes como Estados Unidos y
Europa.
Crear más incentivos: exenciones de impuestos para inversiones en sectores
designados o áreas geográficas. Pueden ser exenciones de impuestos locales haitianos, exenciones para actividades de coproducción en la República Dominicana
y créditos fiscales para empresas extranjeras en sus países de origen. Cualquier
impuesto pagado localmente puede ser utilizado para capitalizar los fondos de
inversión estratégica como hizo la Iniciativa de la Cuenca del Caribe hace una generación atrás.
Entrenar mano de obra haitiana: más incentivos para entrenar y dar a los empleados opciones. Ellos se convierten en una ventaja competitiva para los negocios; mejora su poder en el mercado y pone presión a mejorar los sueldos.
Disminuir costos de producción: independiente que si el resto de los costos se
mantuvieran fijos, los altos costos energéticos podrían prevenir un mejoramiento
de la economía.
Invertir en una logística de transportación y comunicación especializada y
avanzada: inversionistas necesitan estar seguros que tendrán acceso a mercados
y cadenas de abastecimientos globales. Eso implica puertos eficientes, carreteras
y telecomunicaciones.
Eliminar impuestos ocultos en la economía: por ejemplo la burocracia existente
para registrar un negocio.
Proteger propiedad tangible e intangible: seguridad física y la protección de la
propiedad intelectual.
de competencia, la cual es una fuerza que impulsa la iniciativa humana
y creatividad. Debemos comprender
que nunca diseñaremos o crearemos
un sistema donde los beneficios estén distribuidos completamente
equitativamente en la isla, pero ese
hecho ya no puede ser un impedimento para nuestro progreso.
Haitianos y dominicanos comparten
la carga de lo que Thomas Sowell llamó: “grandes diferencias en productividad” en su isla. Ellos deben detener el fatalismo que pone el grueso
del control de su futuro en manos de

la comunidad de ayuda internacional
que nunca responderán “con la rapidez necesaria”.

Michael Fairbanks
El autor es Co-Fundador de SEVEN (Social
Equity Venture Fund), fundación filantrópica
dirigida por emprendedores, cuya estrategia
es producir películas, libros e investigaciones
para aumentar la difusión de soluciones
empresariales que ayuden a resolver la pobreza
global. Además es Presidente por mérito del
Grupo OTF, firma de consultoría estrategica
en ser la primera de EE.UU. en centrarse temas
concernientes a los países en desarrollo.
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[ SECCIÓN ESPECIAL ]

Fortaleciendo la Cadena
del Comercio
BASC es reconocido a nivel global como modelo de cooperación
entre el sector privado, gobiernos y entidades internacionales
gracias a sus resultados en el desarrollo de una cadena logística
segura. BASC es una plataforma para la implementación del
Operador Económico Autorizado dentro del marco de seguridad
de la Organización Mundial de Aduanas
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Las empresas BASC son auditadas frecuentemente y certificadas anualmente, con el
fin de verificar el cumplimiento de estándares y procesos de seguridad que garanticen
la seguridad del comercio internacional.
A nivel empresarial y comercial existen diversas amenazas que pueden perjudicar la
imagen, los negocios o la vida de quienes
participan en estas actividades, por lo que
contar con algún tipo de seguro es una
muestra de responsabilidad ante la magnitud que representa, por ejemplo, el envío
seguro de productos al extranjero.
La seguridad no depende del azar, las organizaciones deben dar la misma importancia
al logro de estándares altos de gestión en
control y seguridad, que dan a otros aspectos de sus actividades empresariales. Esto
exige adoptar una propuesta estructurada
para la identificación de los peligros y la
evaluación y control de los riesgos relacionados con el trabajo.
Conscientes de esta situación, la Alianza Empresarial para un Comercio Seguro
(BASC), fundada en 1997 con el propósito
de promover un comercio internacional
seguro en cooperación con las autoridades locales, gobiernos y con los organismos internacionales, ha desarrollado diversos servicios para fomentar una cultura
de prevención.

Uno de sus principales objetivos y responsabilidades es la normalización y estandarización en control y seguridad, aplicable a la
cadena logística del comercio internacional,
que contribuyan a la facilitación y agilización del comercio.
La adopción que hace la Organización
Mundial BASC de los criterios mínimos de
seguridad de C-TPAT es parte de todo un
proceso o estrategia global que ha sido
promulgada por la Organización Mundial

BASC Dominicana está constituida conforme con las leyes
dominicanas y está avalada y certificada por la Organización
Mundial BASC (OMB)
World BASC Organization, Inc. es una es una
entidad sin ánimo de lucro liderada por el
sector empresarial y apoyada por aduanas y
organismos internacionales, cuya misión es
facilitar y agilizar el comercio internacional
mediante el establecimiento y administración de estándares y procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena
logística del comercio internacional.
BASC es reconocido a nivel global como
modelo de cooperación entre el sector privado, gobiernos y entidades internacionales gracias a sus resultados en el desarrollo
de una cadena logística segura. BASC es
una plataforma para la implementación del
Operador Económico Autorizado dentro
del marco de seguridad de la Organización
Mundial de Aduanas.
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de Aduanas: el de estandarizar procedimientos, requisitos y programas aduanales, aun en cuestiones de seguridad. En
este caso, se habla de los criterios mínimos
de seguridad de un programa denominado Operador Económico Autorizado - OEA
como lo es C-TPAT siendo adoptados por
una organización privada que certifica a
las compañías miembros de dicha organización con un sello de garantía.
BASC certifica la seguridad de las empresas que han cumplido con sus estándares y
normas, lo cual puede facilitar los trámites
aduaneros de las empresas que apliquen
estándares de seguridad. Muchas veces el
tiempo de espera en los puertos de destino disminuyen o eliminan los pequeños
márgenes de ganancia. De esta manera, la

implementación de Sistemas de Seguridad
y Control BASC ahorra tiempo y costo a los
exportadores.
Las empresas BASC son auditadas frecuentemente y certificadas anualmente, con el
fin de verificar el cumplimiento de estándares y procesos de seguridad que garanticen
la seguridad del comercio internacional. Las
auditorías son realizadas por auditores calificados y pueden participar autoridades y/o
representantes de aduanas.

BASC en República Dominicana
BASC Dominicana es una asociación sin
fines de lucro cuyo objetivo es promover
dentro de sus asociados el desarrollo y
ejecución de acciones preventivas destinadas a evitar el contrabando de mercancías y narcóticos a través del comercio
legítimo. Es un programa voluntario que
busca, promueve y apoya el incremento
de estándares de seguridad y protección
del sector exportador dominicano. La
asociación es dirigida por el sector empresarial y es apoyada por el Servicio de
Aduanas de los Estados Unidos.
BASC Dominicana está constituida conforme con las leyes dominicanas y está avalada
y certificada por la Organización Mundial
BASC (OMB).
BASC Dominicana se creó en octubre de
2003, con el apoyo de 52 miembros y asociaciones fundadoras. Desde sus inicios,
BASC ha venido trabajando en el fortalecimiento de los procesos de control y seguri-

[ SECCIÓN ESPECIAL ]
dad que realizan los actores de la cadena de
distribución física internacional, logrando
posicionarse como una herramienta gerencial de primer orden, para el desarrollo de
las actividades de comercio internacional.
Misión
Promover y apoyar el fortalecimiento de los
estándares de control y seguridad de la cadena logística, creando el mejor valor para
sus asociados y empleados en las actividades del comercio internacional, apoyándose en organismos privados y oficiales tanto
nacionales como internacionales.
BASC Dominicana desarrolla y fomenta la
implementación de acciones preventivas
por parte de sus asociados, destinadas a
evitar el contrabando de mercancías o
elementos ilícitos, para facilitar el comercio de productos en el marco de un comercio globalizado, con el cumplimiento
firme de la ley, el respeto al medio ambiente y el desarrollo permanente de sus
asociados.
Valores
• Integridad. Los Directores se mantendrán
como personas honestas y dignas de confianza en sus relaciones.
• Confidencialidad. Debido a lo delicado de
la información que las empresas comparten
con la organización, los Directores deben ser
profesionales y custodios de dicha información.
• Credibilidad. Todas sus acciones deberán
ser conducidas a mantener la credibilidad
de BASC en su región, país y en el ámbito
mundial.
• Transparencia. Ser higiénicos en el manejo
de la información y las finanzas que afectan
sus capítulos.
• Imparcialidad. Ser imparciales en las acciones y toma de decisiones.

• Excelencia. Se comprometen a mantener
una excelente relación con sus asociados,
proveedores, empleados, autoridades, integrantes de BASC Dominicana y la OMB.
• Trabajo en equipo. Se comprometen a
mantener un ambiente de buena comuni-

cación, compromiso y responsabilidad en el
capítulo BASC Dominicana y la OMB.
• Profesionalismo. Se comprometen a observar las leyes y actividades que regulan su
actividad donde se desarrollan los principios
de BASC Dominicana y la OMB.

Empresas Certificadas BASC en República Dominicana:
Agencias Navieras B y R
Agrotransporte del Caribe
Almacenes de Granos Dominicanos
Caribetrans
Caribex Worldwide
Cervecería Nacional Dominicana
Comercial Roig, CxA
Compañía de Importaciones (Co-Import)
Consorcio de Cítricos Dominicanos
Dominitrans
Fenwal International
G4S, Security Services
Granelera del Caribe
Guardianes Antillanos (GUARDIANSA)
Haina International Terminals
Hospira
Industrias Nacionales CxA
Inversiones Stonewood Dominicana

Investigaciones Corporativas INCORP
Laboratorios Vanter
Latin American Free Zone Investments
Marítima Dominicana
OSS, Seguridad Corporativa
Plásticos Multiform
Reefer Services
SEADOM
Security Force
Seguridad y Garantía (SEGASA)
Seguridad Naval (SENASA)
Servicios de Comunicaciones y Equipos
de Seguridad (SERVICOM)
Servicios de Seguridad (SEGURIASA)
Smart Modular Technologies
Vigilantes Navieros del Caribe
Zona Franca Multimodal Caucedo
Zona Franca San Isidro

Para más información sobre el Capítulo BASC en República Dominicana, puede visitar la página web: www.basc.org.do, también puede
contactarse al 809-332-7279 o a info@basc.org.do.
Fuente: Organización Mundial BASC y BASC Perú.
Autor: BASC -Business Alliance for Secure Commerce-, es una alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en
cooperación con gobiernos y organismos internacionales. Está constituida como una organización sin ánimo de lucro, con la denominación
“World BASC Organization”, bajo las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América.
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MANUEL DíEZ CABRAL

Propone políticas industriales
que fortalecerían al sector que preside
El Presidente de la AIRD basó su discurso
en once puntos, considerados como las
principales políticas industriales que se
deben fortalecer

Durante el almuerzo mensual del mes de junio, el Presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Manuel
Díez Cabral, expuso en su discurso “Industria,
pilar del desarrollo y del empleo”, los retos que
el sector industrial de República Dominicana
debe enfrentar para el cambio de modelo que
lo haga competitivo en el mercado mundial.
Esbozando y sintetizando lo que para él deberían ser las principales políticas industriales
que fortalezcan al sector en el país, aquí enumeramos los 11 puntos planteados por el Presidente de la AIRD.
Despolitizar el sector eléctrico para resolver la crisis
energética. Sacar la política
del sector eléctrico permitiría dejar actuar al Vicepresidente de la CDEEE y así permitir el
cumplimiento de la ley y el castigo a los que
se roban la luz impunemente. Al mismo
tiempo, contar con una Superintendencia

1

de Electricidad independiente que cumpla
con su rol de ente regulador eficientemente. Hemos avanzado en la administración
del sector, pero necesitamos una autoridad
reguladora verdaderamente independiente
y menos politizada.
Necesidad de contar con
una banca de desarrollo
industrial. Un país no puede
contar con una industria fuerte si no dispone de una banca
de desarrollo que financie su crecimiento.
No es casualidad que la etapa de desarrollo
de la industria dominicana coincidiera con
la época en que contábamos con carteras
de financiamientos como FIDE. Hacemos
un llamado al sector bancario dominicano
para que junto a las autoridades iniciemos
la búsqueda de instrumentos de desarrollo
como los que eficientemente están implementando Brasil y otros muchos países que
apuestan a su industria.

2

Elevar el nivel de educación, tanto en la formación
como en la capacitación de
nuestros recursos humanos.
Requerimos de las autoridades
económicas priorizar la inversión en educación que es la que nos garantizará el éxito
del desarrollo humano y económico que
la sociedad dominicana demanda con urgencia. Esta solicitud la extendemos con
firmeza para la educación para el trabajo
que gestiona eficientemente el INFOTEP y
para el desarrollo de la educación superior,

3

la innovación, ciencia y la tecnología que se
encauzan por nuevos senderos brindando
las oportunidades educativas.
Adecuar la legislación laboral para garantizar la estabilidad y crecimiento del
empleo. En la actualidad tenemos una tasa de desempleo
de más de un 14%, el 56% de los empleos
en el país son informales y esto se debe a los
obstáculos que se les presentan a los empresarios y a los mismos trabajadores por
aspectos distorsionantes en la ley laboral y
por los altos costos laborales que reducen
el empleo y alejan la inversión.

4

Poner en ejecución una verdadera política de promoción de exportaciones. Se
requiere dotar de recursos
reales el Fondo de Promoción
de las Exportaciones. Un esfuerzo similar a
la promoción del turismo debe hacerse con
promover nuestras exportaciones de bienes. Es justo ya poner en ejecución la Mesa
Presidencial de Exportaciones, para que se
constituya en el verdadero instrumento de
desarrollo de las políticas de exportación.

5

Reorganizar y unificar
organismos del Estado
para convertirlas en instituciones al servicio de
la producción. Se requiere
valorar la posibilidad de fusionar algunas instituciones vinculadas a los sec-

6

Los industriales debemos asumir la misión de proveer
y garantizar productos y servicios de calidad, brindar
información suficiente y oportuna y tratar a los consumidores
como lo que son, nuestros más importantes socios
Manuel Díez Cabral
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tores productivos y al comercio exterior. Su dispersión encarece, y, además,
hace menos eficiente y más disperso el
servicio que cada una de ellas brinda.
Instituciones como el CEI-RD, DICOEX y
CNNC, entre otras, podrían ser parte de
lo que podría considerarse en el futuro
próximo el Ministerio de Comercio Exterior. Del mismo modo, es indispensable
dotar de presupuesto y recursos humanos apropiados a las instituciones relacionadas con la producción.
Garantizar un servicio de
transporte de carga libre
y competitivo. Uno de los
factores que restan mayor
competitividad al sector manufacturero es el problema de los costos e
ineficiente servicio de transporte de carga,
caracterizado por prácticas monopólicas
de sindicatos que impiden la libertad de
contratación e imponen precios “medalaganarios” que no se corresponden con la
estructura de costos. Nuestro sector apoya
y defiende la libre competencia y rechaza el
abuso de las mismas. Esperamos el apoyo
para que el Poder Ejecutivo envíe las ternas
de personas independientes, capacitadas
y técnicas que conformarán la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia al
Congreso Nacional y que su primer caso sea
el del los monopolios en el transporte de
carga.

7

Modificar la estructura
tributaria para fomentar
la inversión y las exportaciones y evitar la competencia desleal. Proponemos iniciar un diálogo sobre la estructura
tributaria para equilibrar la carga fiscal
entre los sectores productivos, pues no
se justifica que dos empresas que venden en el mismo mercado tengan regímenes fiscales diferentes. En adición,
proponemos eliminar impuestos distorsionantes como el de los activos y el de
transacciones bancarias y promover una
oferta fiscal que incentive las actividades
de innovación, modernización y reinver-

8

Max Puig, Manuel Díez Cabral, Alejandro Peña Prieto y Christopher Lambert

sión, que no grave la renta de las exportaciones y así no ser tan afectados por las
competencias desleales de los competidores centroamericanos. Proponemos
realizar esfuerzos para crear mecanismos
adecuados de formalidad para las micro
y pequeñas industrias.
Adecuar la producción local a los estándares internacionales de calidad
y protección del medio
ambiente. Los industriales
debemos asumir la misión de
proveer y garantizar productos y servicios de calidad, brindar información
suficiente y oportuna y tratar a los consumidores como lo que son, nuestros
más importantes socios. Las normativas
técnicas de los productos juegan un papel cada vez más relevante. Aspectos
como el etiquetado de los productos
alimenticios, el cumplimiento de medidas sanitarias y fitosanitarias, las normas ambientales, protegen a nuestros
consumidores, pero a su vez amparan
a nuestros productores. Hoy más que
nunca se necesitan de comunicación y
coherencia entre las instituciones técnicas gubernamentales, que evite la
burocracia y duplicidad de regulaciones. Esperamos que ése sea el propósito
fundamental al crear el nuevo Sistema
Dominicano de Calidad.

9

Fortalecer nuestra política
de comercio exterior, priorizando los sectores productivos. El país ha vivido un
proceso de apertura comercial
acelerado. Actualmente, más del 90% de
nuestras exportaciones están cubiertas
por acuerdos de libre comercio. Luego de
la acertada conclusión del EPA, consideramos que los acuerdos de libre comercio
existentes deben entrar en una etapa de
consolidación, más que de concertación
de nuevos acuerdos, hasta que elaboremos
como nación un plan de ruta que identifique los mercados que realmente podemos
aprovechar, tomando siempre en cuenta las
sensibilidades productivas nacionales.

10

Actuar en defensa de los sectores productivos y consumidores. La eliminación de los
aranceles a las importaciones de
bienes, consecuencia de la apertura
comercial, ha hecho más vulnerable a la industria . Competir implica mejorar nuestros estándares de calidad y, al mismo tiempo, utilizar
los mecanismos que establece la OMC y que
hemos incorporado a través de leyes adjetivas
para resguardar tanto a los productores como
a nuestros consumidores. Es gracias el resultado de mucho esfuerzo y persistencia del sector industrial que se encuentra funcionando la
Comisión Reguladora de Prácticas Desleales
de Comercio y Medidas de Salvaguarda.

11

Para ver el discurso completo, ingrese a nuestra página a través del link:
http://amcham.org.do/anm/templates/discursos2.asp?articleid=361&zoneid=12
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PRÓXIMOS

EVENTOS
5 de Septiembre
Torneo de Golf
AMCHAMDR 2010
SANTIAGO
El Capítulo de Santiago de
La Cámara Americana de
Comercio de la República
Dominicana trabaja en la
organización de la VII versión de su tradicional
Torneo de Golf Benéfico Copa AMCHAMDR
Santiago 2010, iniciativa anual a través de la cual se contribuye con obras de bien social de esta
provincia.
La actividad es el domingo 5 de septiembre en el campo de golf Las Aromas, en
la ciudad de Santiago, que albergará una
vez más la celebración del evento. Directivos, socios, amigos y relacionados de la
institución bilateral participarán cada año
en el evento, organizado por su Comité

1 de Octubre
Gala Benéfica
Masquerade Ball 2010
Santo Domingo
La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), con el apoyo
de su Comité de Responsabilidad Social Empresarial, celebrará por tercer año consecutivo su
Fiesta de Gala Benéfica Masquerade Ball.
El tradicional evento se llevará a cabo en
el Salón La Fiesta del Hotel Jaragua siendo
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Provincial de Santiago en coordinación
con RT Relaciones Públicas en la persona
de Rosa Taveras, su presidenta.
La motivación del evento es “la posibilidad de continuar de manera
exitosa con los proyectos de ayuda
social que desde hace años
auspicia AMCHAMDR”.
Ficha Técnica del Evento
• Podrán participar 120 jugadores
• La modalidad será
Scramble, compitiendo
en las categorías A, B Y C
en 1er. Lugar Bruto y 1er. y 2do. Lugar
Neto.
• Además de los trofeos habrán premios especiales para los primeros lugares, además
de rifas para todos los jugadores.
Para mayor información pueden comunicarse a las oficinas de AMCHAMDR con
la Sra. Rosa Ramos a los teléfonos 809582-1876, fax 809-583-5396 o al e mail:
amchamsantiago@codetel.net.do

una de las iniciativas que tiene AMCHAMDR para lograr la recaudación de fondos
para la financiación de proyectos dentro de
los programas de Responsabilidad Social
Empresarial en el país.
La fiesta es una actividad que ha cumplido
desde sus inicios una doble finalidad, logrando que los invitados disfruten de una
noche especial al poder ayudar con los
fondos recaudados a quienes más lo necesitan.
El Área de RSE de AMCHAMDR ha enfocado sus acciones en las líneas programáticas de Educación Básica –con un programa auspiciado por la USAID- y Desarrollo

15 y 16 de Septiembre
Seminario
Santo Domingo
“Inversión Social en Desarrollo Comunitario: Cómo invertir con efectividad en
la Comunidad”.
AMCHAMDR, en conjunto con RedAmerica,
Fundación DIS y Fundación Falconbridge,
realizarán este taller de dos días para brindar
herramientas tanto al Sector Privado como
a Fundaciones, sobre la manera más efectiva de realizar inversiones comunitarias para
fortalecer sus acciones de RSE.
El temario estará enmarcado en las siguientes
sesiones:
Sesión 1: Comunidades, relaciones y desarrollo
Sesión 2: El desarrollo de base y el desarrollo local
Sesión 3: Opciones de inversión privada
en el desarrollo comunitario
Sesión 4: El acompañamiento para el
desarrollo de base
Sesión 5: La evaluación y el desarrollo de base
Cupo limitado. Para mayor información contactar 809-332- 7276 ó a través del correo electrónico: kflorentino@amcham.org.do

Comunitario –bajo el auspicio de la Fundación Interamericana (IAF). Ambos programas buscan llevar soluciones reales a
las poblaciones menos favorecidas del
país sobre los aspectos que más afectan
su desarrollo.
Lo invitamos a que nos acompañe a
esta importante actividad. Para mayor
información sobre este evento, contacte
a nuestro Depto. de eventos al 809-3327233/ 7243 o al Área de RSE al 809-809332-7276. También puede hacerlo vía
correo electrónico a:
mlinares@amcham.org.do
kflorentino@amcham.org.do
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21 de octubre
Seminario
Santo Domingo
Seminario del Comité de Facilitación
de Comercio AMCHAMDR y el Programa BASC
La Cámara Americana de Comercio de la
República Dominicana (AMCHAMDR), con
el apoyo del Comité de Facilitación de Comercio y el equipo de Business Alliance
for Secure Commerce (BASC) en República Dominicana, celebrarán un importante
Seminario que se realizará el jueves 21

de octubre en las horas de la tarde en la
ciudad de Santo Domingo. Para este encuentro se contará con la participación de
reconocidas personalidades nacionales e
internacionales expertas en lo referente a
las áreas de operador Económico Autorizado, tema que concierne al área de Facilitación de Comercio, y en relación al Programa BASC se tendrá como eje temático
lo referente a las Buenas Prácticas y Usos
de Tecnologías en Puertos.
A su vez, BASC ofrecerá una ponencia enmarcada en lo referente a la actualización
de la World BASC y las nuevas normas y
prácticas que han surgido para sistemas
como BASC, OEA y CTPAT.
Los panelistas tendrán la posibilidad de in-

Actividades Apoyadas por
9 de Octubre
Día Internacional de
Limpieza de Costas en R.D.
Organiza: Fundación Vida Azul

Santo domingo
La Fundación Vida Azul es representante
de Ocean Conservancy para la República Dominicana y organizan desde 2008,

30 de Octubre
Feria “Pack Expo
International 2010”
ORGANIZA: EL SERVICIO COMERCIAL DE LA
EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN R.D.

CHICAGO (EE.UU.)
El Servicio Comercial de la Embajada de
los Estados Unidos de América desea
invitarle a ser parte de la Delegación Dominicana que visitará la feria “PACK EXPO

teractuar en el espacio de preguntas y respuestas que se habilitará, logrando analizar las inquietudes que surjan durante el
encuentro, logrando conocer lo que viene
para República Dominicana respecto a la
implementación de nuevas tecnologías y
prácticas que garanticen la movilidad segura de las exportaciones e importaciones
que maneja el país en la actualidad.
Para conocer los costos de esta actividad y
demás información, contáctenos a través
del número telefónico al 809-332-7271,
o comuníquese con el Depto. de Eventos
al 809-332-7233. Vía correo escribanos a:
cpimentel@amcham.org.do
mlinares@amcham.org.do

AMCHAMDR

actividades de recolección de basura
para conmemorar el Día Internacional de
Limpieza de Costas o ICC (International
Coastal Clean-up). El ICC es el evento de
participación voluntaria más grande del
mundo en su clase. Cada año, desde las
costas de California, hasta Bangladesh,
cientos de miles de voluntarios retiran
millones de libras de desechos de las
costas de ríos, lagos y playas de todo el
mundo.
En 2010 la Fundación convoca a miles
de voluntarios en R.D., el sábado 9 de
INTERNATIONAL 2010”, que se celebrará
del 30 de octubre al 4 de noviembre de
2010, en Chicago, Illinois.
PACK EXPO INTERNATIONAL 2010 es un
evento que se celebra cada dos años,
el cual reúne a las compañías más prominentes de la industria de equipos de
empaques para presentar los más novedosos avances en tecnologías de procesamiento y envasado, contando con más de
dos mil expositores provenientes de 125
países. Como miembro de la Delegación
Dominicana organizada por el Servicio
Comercial de la Embajada EE.UU., tendrá
a su disposición los servicios de un “Cen-

octubre, para llevar un mensaje de responsabilidad social y compromiso con el
medio ambiente.
Para mayor información puede accesar a
www.vidaazul.org para conocer las costas que se visitarán. Las empresas que
deseen apoyar esta iniciativa, pueden
contactar a la fundación a través del correo info@vidaazul.org.
Conozca más de esta actividad en:
www.youtube.com/user/FundacionVidaAzul
tro Internacional de Negocios”, el cual le
incluye servicios de intérpretes, salas de
reuniones y servicios de coordinación de
citas con firmas expositoras de su interés;
entrada a la sala de exposiciones y la asistencia de una especialista comercial de
nuestra oficina quien acompañará la delegación y le ayudará a obtener el mayor
provecho durante la feria.
Si desea más información, tanto sobre
los formularios de inscripción, como de
los paquetes de viajes existentes para los
participantes, no dude en contactarse al
809-227-2121 Ext. 225 o vía correo electrónico: maria.portorreal@trade.gov
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nuevos socios
Estas son las empresas que ingresaron a la membresía de AMCHAMDR recientemente. Una especial bienvenida para todas.
SANTO DOMINGO
Arq. Héctor B. Duval & Asociados, S. R. L.
Representante: Héctor Duval
Presidente
Teléfono: 809-482-0028
Fax: 809-482-0028
Actividad Comercial: Arquitectura,
diseño construcción, consultoría técnica,
equipos para piscinas y equipos para área
recreativa.
MOCA
Inmobiliaria Prestalca
Representante: Francisco García Gómez
Presidente
Teléfono: 809-578-3960
Actividad Comercial: Compra y venta
bienes raíces, financiamiento de muebles e
inmuebles.
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Inversiones Grullón Lantigua, S. A.
Representante: Francisco de Js. Grullón
Administrador General
Teléfono: 809-757-3467
Actividad Comercial: Fabricación de
Inversores, fabricación reductores y
reguladores de electricidad. Distribución de
piezas y servicios electrónicos y eléctricos.
SANTIAGO
Pares Corporation, S. A.
Representante: Iván A. Rondón Jr.
Gerente General
Teléfono: 809-241-6907
Fax: 809-276-6907
Actividad Comercial: Distribución exclusiva
de cosméticos, equipos para Spa y salones
de belleza, soporte informática para salones.
Cursos educativos y formación profesional
en maquillaje y cabello. Asesoría a salones y
diseño de los mismos.

PUERTO PLATA
Yanet’s Supermarket, S. R. L.
Representante: Jitendra Ratanpal
Propietario
Teléfono: 809-571-9770
Fax: 809-571-9774
Actividad Comercial: Ventas al por mayor
y al detalle de productos comestibles.
Representante de Vimenca Wester Unión
para Cabarete.
LA ROMANA
Rosa Muebles, S. A.
Representante: Juan Rijo Reyes
Administrador General
Teléfono: 809-713-9942
Actividad Comercial: Venta de artículos para
el hogar, muebles y electrodomésticos en
general.

[ NOTICIAS DE LOS SOCIOS ]

Lanzamiento de la XI Edición de la Encuesta
Compensación y Beneficios 2010
Para la Onceava
entrega, se
contó con la
participación de
204 empresas
entre las cuales
hay instituciones
nacionales e
internacionales,
de diferentes
sectores
MACROS CONSULTING, presidida por Miguelina Veras y CD Consultores de México,
asumió, desde hace más de 11 años, el importante compromiso de ofrecer al mercado dominicano una herramienta de gestión
y de decisión en materia de retribución salarial, confiable, objetiva y oportuna, en un
área fundamental como son los sueldos y
beneficios que se otorgan a los puestos y
cómo su adecuada administración impacta,
no sólo la captación y retención del capital
humano, sino la solidez financiera de la organización.
La XI Edición de la Encuesta Compensación
y Beneficios 2010, del Mercado General es
líder en el mercado de encuestas de sueldos, por su tamaño en número de empresas, por su contenido en términos de los
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Miguelina Veras, Israel Vargas y Carlos Ros

sectores que la integran y por su calidad,
certificada por 2 años consecutivos, por la
firma Internacional, BSI, bajo la norma ISO
9001:2008. (Certificado No. FS 550170). Para
el lanzamiento de este estudio, Macros Consulting ofreció un coctel en el Hotel Embajador, el 27 de julio de 2010. La investigación
contiene información de los paquetes de
retribución o sueldos de 273 puestos comunes presentes en las empresas que constituyen el universo muestral, de un catálogo de
puestos de más de 350 en total.
Para la Onceava entrega se contó con
la participación de 204 empresas entre
las cuales hay instituciones nacionales

e internacionales, de diferentes sectores clasificadas según su tamaño y segmentadas en diecisiete (17) sectores de
la economía. Este año Compensación y
Beneficios 2010, cuenta con nuevas líneas y sectores, integrados como capítulos, dentro de la encuesta general, los
cuales están compuestos por encuestas
especiales, realizadas a los siguientes
sectores: Cooperativas, Comida Rápida y
Energéticas, así como una Línea Especial
de Sueldos elaborada con las 10 (diez
empresas) más grandes de la muestra lo
que, junto a los demás sectores, suman
17 sectores estandarizados, en estos 11
años de investigación.

ESPACIO PAGADO

Evaluaciones de Salud Ejecutiva

ElEnmejor
primer
Cleveland Clinic
Florida pasoparamejorarlasalud
Los ejecutivos exitosos de cerca y lejos visitan Cleveland
Clinic en Florida para participar en el Programa de Salud
Ejecutiva, incluyendo muchos de Latinoamérica y el Caribe. Vienen por la atención personalizada y de la mayor
calidadqueofreceuncentromédicoacadémico,reconocidointernacionalmenteporsumodelodemedicinamultidisciplinaria,susexpertosespecialistas,yeltratamientode
las más complejas condiciones médicas.

LasevaluacionesdeSaludEjecutivaestándiseñadasparala
edad,género,historiafamiliar,historiapersonalyotrosfactores deriesgo delindividuo.Incluyenunaexhaustivahistoriamédicayexamenfísicoconexámenesdeevaluación
apropiadosparaidentificarlosfactoresderiesgoydetectar
cualquiercondiciónmédicaseriacomolaenfermedadcardiacayelcáncer,enunaetapatempranacuandoambosson
más fáciles de tratar.

El Huizenga Executive Health Program de Cleveland Clinic en Florida ayuda a los atareados profesionales y sus
cónyuges
controlar
su salud
para asegurar su continua
Llame a anuestro
Centro
de Servicios
productividad
yvitalidad.Elprograma
estácreadoparaena Pacientes Internacionales
y díganos
focar,
reducir
y eliminar
los riesgos a la salud.
como
le podemos
ayudar.

Un examen de Salud Ejecutiva se lleva a cabo durante
una sola visita al recinto del Cleveland Clinic en Weston,
Cleveland Clinic es mundialmente reconocida
Florida, haciéndolo tanto completo como cómodo. Ancomo una meta por excelencia en el
tes de la cita
de Salud
Ejecutiva,
los individuos
cuidado
de la
salud. Ofrecemos
más dereciben
35
un itinerario
completo
e
instrucciones
para
la
visita.
especialidades con facultativos reconocidos Un
Coordinador
de Salud
Ejecutiva
acompaña
a los
paciencomo
los mejores
en sus
respectivas
áreas.
tes durante su evaluación para garantizar su comodidad.
Después del
pacientes
reciben un
Sinexamen,
embargo,los
cuando
nos referimos
a reporte
por escritopacientes
detallando
todos los hallazgos
y recomendainternacionales,
es nuestra
ciones para
cambios
en detalles
su estilolode
vida
de
atención
a los
que
nosy atención
brinda
seguimiento.
la oportunidad de servirles. En nuestro

Contamos con la confianza
de pacientes a nivel
internacional

Teléfono: 1-954-659-5080

DeNúmero
acuerdo
el Dr.gratuito:
José M. Muñiz, presidente del
de con
contacto
Departamento
de Medicina
Interna de Cleveland Clinic
República Dominicana:
1-888-156-2086
en Florida y miembro del equipo de Salud Ejecutiva, “el
clevelandclinicflorida.org
examenfísicoejecutivoesunaherramientaexcelentepara
mantener a los pacientes en un camino saludable”.

centro especializado anticipamos todas
sus necesidades, incluyendo traducciones,
Para programar una evaluación de salud ejecutiva en Cleveland Clinic en Florida,
comuníquese
con Servicios
a Pacientes
asistencia
para alojamiento
y la coordinación
Internacionales al 1-954-659-5080 o llame gratuitamente desde las Bahamas, Canadá,
Puerto
Rico, las
IslasVírgenes
eficienteIslas
de Caimán,
sus citas.
También,
estamos
muy
de EEUU y los Estados Unidos al 1-866-898-8210, y desde la República Dominicana
al
1-888-156-2086.
fácilmente accesibles a todos los países de
Para mayor información, visite www.clevelandclinicflorida.org.
América Latina y el Caribe.
Centro de Servicios a Pacientes Internacionales
2950 Cleveland Clinic Boulevard
Weston, FL 33331, EE.UU.

[ NOTICIAS DE LOS SOCIOS ]

AERO AMBULANCIA
Un servicio que salva vidas
Al cumplir su primer año de
operaciones el próximo 14 de
septiembre de 2010, esta empresa ya ha escrito una página
importante en la historia de
los servicios médicos de emergencias.
Aero Ambulancia, en apenas
10 meses de iniciada sus operaciones, ha sido una organización fundamental para salvar
vidas, que ofrece servicios de
Transporte Médico ante situaciones graves de salud en todo
el territorio nacional a personas que han sufrido accidentes
o incidentes y que han necesitado servicios de asistencia
médica inmediata. A la fecha
se han realizado decenas de
exitosos traslados a distintos
pacientes.
Aero Ambulancia es la primera
y única empresa dominicana,
en ofrecer el más completo y
moderno servicio de ambulancia aérea las 24 horas del
día, los 7 días de la semana durante todo el año. Es una firma
operada por HELIDOSA, una
compañía constituida desde
1992 para proveer servicios de
transporte aéreo en helicópteros. Inició formalmente sus

operaciones en junio de 2001
realizando vuelos por más de
50,000 horas en sus ocho años
de operaciones.
El programa de afiliación se
basa en el pago de una mensualidad que permite a los afiliados acceder a los servicios
sin ningún costo adicional.
Tanto el transporte en helicóptero, la atención médica
en la escena del accidente o
de la emergencia, así como la
atención médica a bordo hasta
llegar al centro médico, están
incluidas.

Actualmente cuenta con dos
planes individuales:
Alert Plus: Producto cuyos
afiliados son provistos de traslado y atención médica de
emergencia en helicópteros al
momento de presentarse un
accidente, incidente o cualquier otro evento que atente
de forma grave contra la salud.
Movi Alert: Producto cuyo afiliado es provisto de traslado
y atención médica de emergencia en helicópteros ante
la ocurrencia de un accidente
automovilístico que atente de

forma grave contra la salud.
Su compromiso es proveer un
excelente servicio y ser el mejor aliado cuando surge una
emergencia médica. Como organización cree que la diferencia entre la vida o la muerte de
un paciente depende de qué
tan rápido pueda recibir asistencia y ser conducido eficazmente a la sala de emergencias
adecuada más cercana.
Afíliese hoy mismo y protéjase
a usted y a su familia.
Para más información visite:
www.aeroambulancia.com

Russin, Vecchi & Heredia Bonetti
celebra su tradicional Coloquio Jurídico
La firma de abogados Russin, Vecchi &
Heredia Bonetti celebró el pasado 15
de julio, su acostumbrado Coloquio
Jurídico con el tema “Novedades en
Materia de Propiedad Industrial”, dictado por la Licenciada Leila Mejía Roldan, en el Salón Canciller del Hotel El
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Embajador de esta ciudad. Russin Vecchi & Heredia Bonetti, como parte de
su Programa de Educación Continuada, ha venido realizando esta actividad de manera gratuita por más de 30
años, durante los cuales ha abarcado
los más variados temas dentro de la

actividad jurídica, lo que ha contribuido con la difusión y actualización de
jóvenes profesionales del Derecho y
donde ha participado un selecto grupo de abogados y profesionales de
otras áreas del conocimiento aportado su experiencia.
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Embajada de los Estados Unidos
Anuncia cambio de tarifas consulares
- La cuota de la visa del inmigrante (IV)
ahora será por categoría. Los nuevos costos serán $330 para casos de parientes inmediatos y casos de preferencia familiares
(procesados con base en los formularios
de peticiones I-130, I-600 o I-800), US$720
para peticiones por empleo (procesadas
La Sección Consular de la Embajada de con base en el formulario de petición
los Estados Unidos de América anunció I-140), y US$305 para otros casos (Visas de
Inmigrantes (IV) especiales, Visas de
que subieron algunas tarifas en
Diversidad (DV), casos auto pelos servicios de visas de inS
E
O
T
FA
A
ST
M
ticionados, y todos los demás
D
migrantes y servicios para
casos de Visas de Inmigranciudadanos americanos,
tes (IV).
que fueron efectivos
- El cargo por seguridad de
desde julio de 2010 en
la Visa de Inmigrante (IV)
todo el mundo, incluincrementará de US$45 a
yendo en la República
US$74. El costo por la reviDominicana.
EMBASSY
sión doméstica de afidávits de
La mayoría de los cambios
soporte económico (en el NVC)
de tarifa asociados a visas de
cambia
de US$70 a US$88. La cuota
inmigrante son menores. La embajada americana dijo que informará a los para la determinación del estatus de resolicitantes si deben pagar una diferencia torno de residentes disminuye de US$400
cuando sean notificados para su cita de a US$380.
Desde el día 13 de julio, también aumenentrevista.
El único aumento significativo en visas de taron algunas tarifas asociadas a los serviinmigrante fue realizado a principios de cios prestados a los ciudadanos americajunio, cuando la visa de novio K1 aumentó nos en la sección consular de la Embajada.
de US$150 a US$350 dólares. Este cambio Los cambios más significativos son el
se debió al incremento de investigación aumento de precio a los pasaportes, al
necesaria debido al fraude que existe en reporte de nacimiento en el extranjero y
el cobro para agregar páginas a su pasarelación a esta categoría de visa.
Las tarifas que cambiarán en la sección de porte. El detalle de las tarifas a cambiar es
la siguiente:
visas de residencia son las siguientes:
UN
IT

CA
RI
E

E

Una nueva tarifa
de US$82 será
impuesta para
agregar páginas a
los pasaportes

1. El costo del procesamiento de las solicitudes para pasaportes de adultos cambiará de US$55 a US$70.
2. El cargo de seguridad de la libreta de pasaportes cambiará de US$20 a US$40.
3. La cuota de solicitudes de tarjetas de pasaporte aumentará, de US$20 a US$30 para
adultos, y de US$10 a US$15 para menores.
4. Una nueva tarifa de US$82 será impuesta para agregar páginas a los pasaportes.
5. La cuota por los Reportes Consulares de
Nacimiento en el Extranjero cambiará de
US$65 a US$100.
6. Se establece una nueva tarifa de US$450
por la documentación de renuncia formal
a la ciudadanía de los EE.UU., la cual aplicará únicamente a aquellas personas que
opten por hacer el Juramento de Renuncia
especificado en la Sec. 349(a)(5) del INA.
7. El costo por hacer arreglos para un
ciudadano NO estadounidense fallecido
cambian de US$60, más gastos a US$200,
más gastos.
Estos incrementos en las tarifas le permitirán al
Departamento de Estado recuperar los gastos
invertidos en seguridad y en otras mejoras relacionadas a los servicios consulares.
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Seminario de Facilitación de Comercio

“Impacto de la Logística de
Facilitación de Comercio”
AMCHAMDR realizó
el Seminario “Impacto
de la Logística en
la Facilitación de
Comercio” en el Hotel
Barceló Lina
En la actividad se contó con
expositores nacionales e internacionales que expusieron sus
apreciaciones sobre los temas
que competen a un efectivo intercambio comercial con países
como el nuestro.
La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana
(AMCHAMDR), con el apoyo del
Comité de Facilitación de Comercio, celebraron el seminario “Im-

Aníbal Piña y José Fernando Paliza
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En el podio William Malamud, Jesús Leandro Fonseca, Luis Manuel Mejía, Elena Viyella y Aníbal Piña

Julio Brache, Yandra Pórtela y Gustavo Tavares
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pacto de la Logística en la Facilitación de Comercio” que se realizó
el día 15 de junio en el Salón La
Mancha del Hotel Barceló Lina
en Santo Domingo, y que contó
con la participación de reconocidas personalidades nacionales e
internacionales expertas en lo referente al área de Facilitación de
Comercio, como lo es la Señora
Elena Viyella de Paliza, Presidenta de Interquímica, Luis Manuel
Mejía, Gerente de Logística TLS
de Marítima Dominicana, Jesús
Leandro Fonseca Hilerio, Director
de Ventas de CaribEx Worldwide
y Andrés Van der Horst, Director
Ejecutivo del Consejo Nacional
de Competitividad (CNC).
El tema del seminario surge por
el papel que desempeña el Comité de Facilitación Comercial de
la AMCHAMDR, el cual ha estado
liderando iniciativas con empresas
del sector privado para modernizar todo lo concerniente al Anteproyecto de Ley de Reestructuración Mercantil y Liquidación
Judicial, a la Ley de Reforma Portuaria y al proyecto de Ley General
de Aduanas, con el propósito de
mejorar la factibilidad de los pro-

Jesús Leandro Fonseca

cesos que promuevan las exportaciones e importaciones del país.
Con el Convenio de Colaboración
Institucional que se firmó el pasado 23 de marzo entre la Dirección
General de Aduanas (DGA), el
Consejo Nacional de Competitividad (CNC), la Asociación de Industrias de la República Dominicana
(AIRD) y la Cámara Americana de

Participaron
funcionarios de alto
nivel de los ministerios
involucrados con el
tema"

Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), se consolidó
un acuerdo entre las instituciones
mencionadas, las cuales entienden la necesidad de fortalecer la
cadena de comercio internacional
de República Dominicana, tomando en cuenta el papel que cada
una de ellas posee en la incidencia
comercial.
El seminario contó con la presencia de una audiencia de
primer nivel compuesta por
empresarios, altos ejecutivos
y profesionales de transporte
comercial, del sector de exportaciones, además de otras áreas

de interés industrial y marítimo.
Así mismo, participaron funcionarios de alto nivel de los
ministerios involucrados con
el tema, y contó con diversos
especialistas de comunicación
empresarial, lo que se tradujo
en una amplia cobertura a diversas áreas profesionales.
Los panelistas tuvieron la posibilidad de interactuar en el espacio de preguntas y respuestas, y
a su vez analizaron durante las
intervenciones de los oradores,
las expectativas de la economía
dominicana con respecto a las
legislaciones que se están discutiendo sobre los procesos de
apertura económica dominicana. El evento estuvo patrocinado
por prestigiosas empresas del
país, contando en la categoría
Oro con: Pasteurizadora Rica y
Despachos Portuarios Hispaniola, S.A, en la categoría plata con
Express Parcel Service Internacional (EPS), Marítima Dominicana y Primex dominicana. Y en la
categoría bronce con Seadom y
la Asociación de Navieros de la
República Dominicana (ANRD).

María de Lourdes Núñez, Eduardo Rodríguez y Elisa Pimentel

Elena Viyella de Paliza

Luis Manuel Mejía
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AMCHAMDR
APOYA LA CREACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS A TRAVÉS
DE LA INDUSTRIA QUE PROPONE la AIRD
El discurso de bienvenida
estuvo a cargo del Sr. Alejandro
Peña Prieto, Presidente de
AMCHAMDR

El tradicional almuerzo que realiza la Cámara
Americana de Comercio de la R.D. cada mes,
contó en esta ocasión con el Presidente de
la AIRD, Manuel Díez Cabral quien planteó
medidas concretas para cambiar el modelo
económico del país.

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) dentro
de las actividades que realiza para propiciar
encuentros entre miembros, socios y allegados a la institución, realizó el día 30 de junio
su tradicional almuerzo correspondiente al
mes de junio en el salón Anacaona del Hotel
Jaragua de Santo Domingo.
El encuentro contó con la participación del
Lic. Manuel Díez Cabral, Presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Presidente de Diesco Ltda. y
Primer Vicepresidente del Consejo Nacional

de la Empresa Privada (CONEP), quien disertó sobre el conjunto de medidas que deben
ser fundamentales para impulsar el cambio
de un modelo económico que fortalezca los
sectores productivos y promueva el empleo
en República Dominicana.
El discurso de bienvenida estuvo a cargo del
Sr. Alejandro Peña Prieto, Presidente de AMCHAMDR, quien mencionó sobre lo que el
Consejo Nacional de Competitividad ha denominado como una “Estrategia Tridimensional” de competitividad, a lo cual hizo un
llamando a los sectores productivos del país.
A su vez, el Presidente de la Cámara, resaltó
el trabajo que ambas instituciones, tanto el
AIRD como AMCHAMDR, han venido realizando en pro de las inversiones sostenibles
y los tratados comerciales que beneficien a
las empresas dominicanas.
Tras su disertación, el presidente de AMCHAMDR, expresó la satisfacción de tener como
huésped de honor y orador del evento al Sr.
Díez Cabral, a quien invitó a pasar al podio.

Julio Brache, Alejandro Peña Prieto, Christopher Lambert, Manuel Díez Cabral y Alfonso Paniagua

Miguel Guerrero, José Clase y Luís Pellerano Amiama
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Manuel Díez Cabral agradeció por la invitación extendida por la Cámara Americana
de Comercio de R.D. Entre los puntos que
enmarcaron su disertación, el Presidente
de la AIRD indicó que: “Las industrias do-

Max Puig y William Malamud
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Circe Almánzar y Manuel Díez Cabral

Edgar Pichardo y Antonio Hurtado

El presidente de la Cámara resaltó el trabajo que ambas instituciones, tanto el AIRD como
AMCHAMDR, ha venido realizando en pro de las inversiones sostenibles y los tratados
comerciales que beneficien a las empresas dominicanas

minicanas deben convertirse
en ejemplos de eficiencia y
competitividad, para lo cual se
hace necesario que el país asuma el reto de ser una economía
exportadora de bienes industrializados, agropecuarios y de
servicios. Además aseguró, que
la industria es el sector articulador por excelencia y la mayor
fuente de empleos formales,
por lo que para su fortalecimiento se requieren políticas
industriales activas, para lo cual

enumeró algunas de ellas”. Al finalizar, Díez Cabral hizo un llamado al sector industrial a que
apueste a las exportaciones sin
abandonar el mercado local, y
que lo haga con pasión por lo
que hace y por el país.
La dinámica del evento terminó
con un espacio de preguntas y
respuestas el cual propició una
retroalimentación conjunta entre el orador invitado y los asistentes.

Celso Juan Marranzini, Marco de la Rosa, Christopher Lambert y Alejandro Peña Prieto

Juan José Arteaga, Kary Van Der Horst y Kai Schoenhals

Laura Acra y Luis Viyella
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Una bienvenida
para los nuevos socios de AMCHAMDR
La institución celebró
su tradicional coctel
para recibir a los nuevos
miembros AMCHAMDR
y para compartir con su
membresía en general

MUSA Restaurante, Galería y
Moda sirvió de escenario para
la celebración del segundo
coctel Punto de Encuentro de
este año de la Cámara Americana de Comercio de la República
Dominicana (AMCHAMDR), en
el que la institución dio la bienvenida a los nuevos integrantes
de la familia.
Las 22 empresas que han entrado a formar parte de la
membresía de AMCHAMDR
en los meses posteriores a la
primera actividad de este tipo
que se realizó, fueron presentadas al resto de los socios en
un ambiente de intercambio y

networking en el que se dieron
cita ejecutivos de las principales empresas de la nación.
Alejandro Peña Prieto, presidente de la institución, explicó
que la motivación detrás de todas las iniciativas de la institución siempre está resguardada
por el ánimo de estrechar lazos
de cercanía con los socios. “Sin
importar su sector, tamaño o
localización geográfica, cada
una de las empresas asociadas
a AMCHAMDR ocupa un lugar
importante en nuestra membresía y aporta a la diversidad
con la que contamos para lograr que nuestra voz sea verdaderamente plural y representativa de todo el empresariado
dominicano”.
Los asistentes disfrutaron de
una selecta variedad de picadera y de bebidas en general.
MUSA Restaurante, Galería y
Moda fue el Gran Patrocinador
del evento. El Listín Diario y Cle-

Fernando Gonzales Nicolás, Yaly Cabral, José María Cabral y Alejandro Peña Prieto
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Elena Marín, John R. Gagain y Ana Pombo

Eric Gelinas, Juan Esteban Ocampo y Raymond E. Balaguer

Incegrid Vidal y Lourdes Guzmán

[ ACTIVIDADES ] AMCHAMDR

Israel Vargas y Miguelina Veras

veland Clinic fueron copatrocinadores de la actividad, y como colaboradores estuvieron Bepensa,
El Catador, United Brands.
Es importante recalcar que la
actividad contó con el apoyo

Juan Antonio Rodríguez y Robert Morgan

de las prestigiosas empresas
AES Dominicana, Pasteurizadora Rica y Squire Sanders
and Dempsey Peña Prieto Gamundi, las cuales conforman el
Círculo Élite de Patrocinadores
AMCHAMDR 2010.

La motivación detrás de todas las
iniciativas de la institución siempre está
resguardada por el ánimo de estrechar lazos de
cercanía con los socios”

Leandro Madera y Balbina de Madera

Maricarmen Frontera y Dino Menicucci

Mary Fernández, Samir Chami Isa y Cristina Pérez de Amorós

Ruth Montes de Oca y el Embajador de Ecuador en R.D. Carlos López Damm
Sept - Oct 2010
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El Embajador de la República Dominicana en El Salvador, Roberto Victoria,
ofrece unas palabras durante el cóctel de bienvenida. Le acompaña la Sra.
Carmen Aída Muñoz, Directora Ejecutiva de Amcham El Salvador

Uno de los empresarios participantes, Sr. Federico Gómez de Laboratorios Magnachem muestra sus productos a un cliente potencial en El
Salvador

Misión Comercial a
Centroamérica 2010
GUATEMALA Y
EL SALAVADOR
La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), la
Asociación Dominicana de
Exportadores (ADOEXPO) y el
Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana
(CEI-RD), realizaron una Misión
Comercial hacia El Salvador y
Guatemala del 11 al 17 de julio,
con el fin de promover las exportaciones dominicanas hacia
Centroamérica.

La materialización de diversos
negocios durante la Misión
se realizaron a cabalidad; los
asistentes pudieron apreciar
el comportamiento de los empresarios nativos, conociendo
de frente las inquietudes y preguntas que surgen sobre las
exportaciones que se pueden
efectuar desde República Dominicana hacia la región.
A su vez, el intercambio comercial y las próximas alianzas estratégicas pueden surgir con el
aprovechamiento del espacio

El Stand de la República Dominicana en la Feria Manufexport
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Lic. Eduardo Ayala Grimaldi, ex Vice Ministro de Economía de El Salvador,
durante su ponencia acerca de “Oportunidades de Comercio entre la Región
y el Caribe”

La representante de la empresa EverLast Doors conversa con un empresario

[ ACTIVIDADES ] AMCHAMDR
de negocios que se constituyó
en cada uno de los países visitados, demostrando una vez
más la importancia que tiene
este tipo de eventos tanto para
los empresarios que participan
como para quienes tuvieron citas de negocios precalificadas
con las industrias dominicanas.
La agenda de la misión comercial a Centroamérica incluyó
seminarios de orientación con
información relevante acerca de los principales aspectos
comerciales y legales de cada
país visitado; tours de interés a
algunas industrias de la región;
y eventos de networking con el
empresariado de El Salvador y
Guatemala.

Empresas Participantes Misión Comercial Centroamérica 2010
EMPRESA			
SECTOR			
Laboratorios Roldán			
Farmacéutico		
Marmotech, S.A.			Construcción
Everlast Doors Industries			Construcción
Laboratorios Magnachem			
Farmacéutico
PROMERICA			Servicio - Financiero
Procesadora San Martín de Porres			Alimenticios
Consejo Nacional de Zonas Francas			Servicio
INsTituciones DE LAS ORGANIZADORAS PRESENTES EN LA MISIóN
CEI-RD			Servicio al sector exportador
ADOEXPO			Servicio al sector exportador
AMCHAMDR			Servicios Comerciales y
			Membresía
Cabe destacar la participación de la delegación en la
Feria Manufexport que tuvo

lugar en Antigua, Guatemala, donde estuvo representada a través de un pabellón

país que exhibía las muestras de los exportadores participantes.
Entre las empresas que participaron en esta misión comercial están Laboratorios Magnachem, Laboratorios Roldán,
Marmotech, Procesadora San
Martín de Porres, Everlast Doors y el Consejo Nacional de
Zonas Francas de Exportación.

En el centro, Álvaro Colom Caballeros, Presidente de Guatemala rodeado de los representantes de las diferentes
empresas que participaron en la Misión Comercial, los delegados de las instituciones organizadoras y el representante
comercial de la Embajada de República Dominicana en Guatemala. La foto fue tomada en el stand de la delegación
de República Dominicana en la feria Manufexport

Ronda de negocios en El Salvador

La visita a Centroamérica contó
con la colaboración de las Cámaras Americanas de Comercio de Guatemala y El Salvador,
las Embajadas de República
Dominicana en ambos países
y el patrocinio de Copa Airlines,
el Banco Promérica y la agencia
de logística AIMAR.

La delegación tuvo la oportunidad de familiarizarse con la cultura de Guatemala
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La participación del Jefe de la Policía surgió
tras la necesidad que tiene el sector
empresarial dominicano, de conocer
e indagar sobre las acciones que está
llevando la institución

Almuerzo
mensual con el

Salvador Figueroa, Alejandro Peña P., Rafael G. Guzmán y Marco de la Rosa

Jefe Polícia
de
la

El tradicional almuerzo que
realiza la Cámara Americana
de Comercio cada mes, contó
en esta ocasión con la participación del Mayor General de
la Policía Nacional, Ing. Rafael
Guillermo Guzmán Fermín
quien disertó sobre la situación de seguridad que afronta
R.D., la cual ha repercutido en
distintos sectores empresariales del país.
El almuerzo se realizó en el
salón Anacaona del Hotel Jaragua de Santo Domingo, y
contó con la participación del
Mayor General de la Policía
Nacional, Ing. Rafael Guillermo
Guzmán Fermín, quien fue el
orador invitado. La participación de Jefe de la Policía surgió tras la necesidad de que el
sector empresarial dominicano, pudiera conocer e indagar
sobre las acciones que está
llevando la institución invitada, con miras a alcanzar las
condiciones óptimas para el
crecimiento y las inversiones
seguras en el país.
En su discurso, el Presidente
de AMCHAMDR destacó la relevancia de conocer cómo es62 		
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tablecer garantías a los futuros
inversionistas a través de diversos aspectos como la seguridad
física, contractual y la seguridad
de logística, aspectos que la
Cámara ha estado trabajando
tanto a nivel institucional como Carlos Peña Velazco y Michelle Martí
en sus comités. En todos estos
aspectos, AMCHAMDR ha enfocado sus agendas temáticas en
pro de consolidar la participación del sector empresarial en
estos temas de actualidad que
repercutan en sus actividades
económicas.
Por su parte, el Mayor General
de la Policía Nacional abundó
sobre las acciones que desde
la institución que preside se
han estado realizado para for- Carlos Valiente y Juan José Arteaga
talecer las líneas de trabajo en
pro de la seguridad nacional
y así combatir los problemas
de incertidumbre que están
repercutiendo en el sector industria, empresarial y económico de la nación.
La dinámica del evento termino con un espacio de preguntas y respuestas el cual
propició una retroalimentación conjunta entre el orador
Chris F. Pierson y Thomas F. Doherty, Jr
invitado y los asistentes.

[ PRIVILEGIOS ]

SERVICIOS
SERVICIOS
COMERCIALES
Organización y apoyo en misiones comerciales y ferias
AMCHAMDR trabaja en la organización
de misiones comerciales y ferias tanto desde República Dominicana hacia
Estados Unidos y Puerto Rico, como a
la inversa, dándoles la oportunidad a
nuestros socios de expandir sus contactos comerciales y promocionar su
empresa en estos importantes mercados. Al participar en estos eventos, el
socio cuenta con el apoyo y la asesoría
experta del equipo de Servicios Comerciales de la institución, que lo guiará y
lo acompañará en todo el trayecto para
maximizar la experiencia en beneficio
de su empresa.
Acceso a oportunidades de negocios
La institución mantiene informada a su
membresía de importantes oportunidades de negocios que puedan surgir en
cualquier área comercial y les facilita el
acceso a éstas.
Directorios empresariales
Los Directorios AMCHAMDR contienen
toda la información comercial necesaria
para contactar a todos nuestros miembros en todo el país.
Listados de contactos comerciales
A solicitud de socios y particulares proveemos listados de contactos comerciales especializados, atendiendo a las necesidades específicas de la empresa que
los requiera. Nuestros listados pueden ser
elaborados teniendo en cuenta el tipo de
empresa, su ubicación geográfica en el
país y otros parámetros de interés.
Citas precalificadas de negocios
AMCHAMDR también se encarga de arreglar citas de negocios precalificadas, asegurándose de que las empresas a contactar reúnan con los requisitos que busca la
otra empresa.
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SERVICIOS DE
PROMOCIÓN
Directorio AMCHAMDR Online
Toda la información de contacto de la
membresía de AMCHAMDR, en una herramienta que le permitirá segregar sus
búsquedas de acuerdo a sus necesidades, al que se puede acceder sin costo
y de manera permanente a través de
nuestra página web.
Directorio AMCHAMDR
Con una circulación de 5,000 ejemplares cada año a nivel nacional e internacional, ofrece a nuestra membresía un
importante nivel de exposición comercial, y un vínculo directo gratuito entre
sus empresas y potenciales contactos
comerciales en el país y la región.
Anuncios en los medios AMCHAMDR
Anunciarse en nuestros medios de comunicación –la revista AMCHAMDR,
nuestra página web o nuestro Boletín
Digital- garantiza una penetración a un
mercado élite, compuesto por las principales empresas del país, los líderes de
opinión, la cúpula del Sector Público, el
Cuerpo Diplomático y una importante
red empresarial de la región.
Mercadeo directo a través de envíos
de material promocional
Nuestros socios pueden aprovechar
nuestros servicios de envío de correspondencia para llevar su material
promocional a un público selecto.
Patrocinios de eventos
Tener presencia en los eventos de AMCHAMDR le expone a un público selecto y segmentado de acuerdo a los
objetivos particulares de cualquier empresa, y a los medios de comunicación
nacionales.

LOBBY
(CABILDEO)/
REPRESENTACIÓN
AMCHAMDR se caracteriza por su trabajo de
Cabildeo y representación del Sector Privado, en general, y de nuestros miembros, en
particular, en temas de especial interés para
el clima de negocios a nivel nacional. Dos de
las áreas de trabajo más importantes en este
sentido son:
• La defensa de principios de libre mercado.
• La representación de nuestra membresía en la formulación de políticas públicas y legislación que puede afectar
al sector privado, con el fin de crear un
ambiente económico favorable para los
negocios y la inversión.

SERVICIOS DE
INFORMACIÓN Y
ANÁLISIS
AMCHAMDR ofrece información actualizada
y pertinente sobre importantes áreas de interés de nuestra membresía y del Sector Privado en general. Estas incluyen:
• Información Comercial: Datos y estadísticas sobre importaciones, exportaciones, inversión, informes sectoriales,
entre otros.
• Información Legal: Mantiene información sobre legislaciones específicas,
como la comercial y la laboral. Realiza,
además, análisis jurídicos sobre las legislaciones comercial, aduanera y tributaria, a solicitud de nuestros miembros.
• Información a la membresía sobre datos
e indicadores económicos importantes
para el clima de negocios del país.
• Información de actualidad, a través de
los medios AMCHAMDR, como nuestra
revista, página web y los boletines informativos, entre otros.
• Consultas sobre el DR-CAFTA

[ PRIVILEGIOS ]

CAPACITACIÓN
Y ASESORÍA
EMPRESARIAL
Cada año la institución prepara un
calendario de actividades de formación profesional tomando en cuenta
las necesidades de nuestros socios
por sector comercial, por región
geográfica en la que se encuentren
y por los retos que presenta la actualidad nacional e internacional.
Estas actividades, que pueden ser
cursos, seminarios, talleres o conferencias, cuentan siempre con oradores especializados, tanto nacionales como internacionales, y con un
programa práctico, enfocado en las
necesidades particulares de los participantes como empresarios, y con
las herramientas necesarias para su
exitosa aplicación en sus respectivas compañías.

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

SERVICIOS DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL (RSE)
La misión del área de RSE es promover y
facilitar el ejercicio de la responsabilidad
social de los empresarios para hacer de
República Dominicana una sociedad más
solidaria y competitiva, a través de información calificada, conocimiento práctico
e iniciativas de inversión social en comunidades y escuelas. Las líneas programáticas
definidas son Educación Básica y Desarrollo Comunitario. El Área de RSE ofrece servicios específicos de asistencia a nuestros
socios. Estos incluyen:
Asistencia Técnica:
• Monitoreo y rendición de cuentas de
las intervenciones.
• Evaluación y diagnóstico de necesidades
globales y particulares.
• Asesoría Técnica a las Empresas para
orientar su inversión social.
• Posibilidad de involucrarse en iniciativas de RSE en Educación básica y Desarrollo Comunitario.
• Asesoría Técnica a comunidades.
• Gestión ante autoridades públicas para
canalizar recursos a proyectos apoyados por AMCHAMDR.
Asistencia Financiera:
• Fondos de contrapartida.

SERVICIOS
ESPECIALES
Ser socio de AMCHAMDR lo conecta
con un mundo de servicios especiales,
orientados a facilitar sus actividades
como empresario. Estos incluyen:
• Carnet de socios
• Descuentos y tarifas especiales en
algunos establecimientos comerciales (rent car, hoteles, entre otros.)
• Certificaciones de membresía
• Trámites de visados
• Uso del Salón de Conferencias
AMCHAMDR

Contáctese
con nosotros
Visítenos en nuestra página web:
WWW.AMCHAM.ORG.DO o través del número telefónico de nuestra oficina principal en Santo Domingo, al 809-332-7220 o
en el fax 809-381-0286.
Área de Membresía
809-332-7274
membresia@amcham.org.do
Área de Servicios Comerciales
809-332-7272
business@amcham.org.do
Área de Comunicación,
Eventos y Ventas
809-332-7243
info@amcham.com.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
Moca
809-578-1887
Puerto Plata
809-586-4979
San Francisco de Macorís
809-588-3771
San Pedro de Macorís
809-246-0330
Santiago
809-582-1876
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Prácticas de seguridad en la empresa:

ESTÁNDARES BASC
A partir del 01 de enero de 2010 entró en
vigencia definitiva la Norma y Estándares
Versión 3-2008 de la Organización Mundial
BASC (Business Alliance for Secure Commerce – Alianza Empresarial para un Comercio
Seguro). El BASC es una alianza empresarial
internacional que promueve el comercio
basado en la seguridad, y para ello ha realizado acuerdos de cooperación con gobiernos y organismos internacionales.
Los Estándares BASC Versión 3-2008 establecen prácticas de seguridad que al ser
implementadas contribuyen a detectar y
disminuir las vulnerabilidades de la organización, favoreciendo tanto a la seguridad
interna de la empresa como también a fortalecer la integridad de la cadena de suministro que conforman todos los actores involucrados en el comercio internacional.
En este sentido, los Estándares BASC Versión
3-2008 favorecen la integridad de la cadena
de suministro del comercio nacional. En el
ámbito del comercio exterior, los Estándares BASC orientan el resguardo en la seguridad de la cadena de suministros incluyendo a los importadores, exportadores y a sus
prestadores de servicio (agentes de aduana,
transportadores, puertos marítimos, líneas
marítimas y áreas, entre otros).
Para la Organización Mundial BASC los Estándares BASC Versión 3-2008 recogen los
requisitos del programa de Seguridad de la
Aduana de los Estados Unidos de América,
Customs and Border Protection – CTPAT
(Customs Trade Partnership Against Terrorism), de esta manera las empresas instaladas fuera de los Estados Unidos de América
pueden dar cabal cumplimiento a los requisitos de sus clientes CTPAT cuando implementan un Sistema de Gestión en Control
y Seguridad (SGCSBASC).

Tanto las empresas interesadas en certificarse como empresa BASC, así como las
empresas ya certificadas BASC que están
optando por la recertificación, deberán
implementar o mantener su Sistema de
Gestión en Control y Seguridad, según sea
el caso, teniendo como referencia a los Estándares BASC Versión 3-2008 y a la Norma
BASC, las cuales adoptan los requisitos del
programa de seguridad administrado por la
Aduana de los Estados Unidos de América,
entre otros.

De esta manera, tanto la Norma como los
Estándares BASC Versión 3-2008 (Parte A
y B) son requisitos de obligatorio cumplimiento para la certificación o recertificación
como empresa BASC al comprometerse en
la implementación del Sistema de Gestión
en Control y Seguridad BASC de una Organización.
Con ocasión de la adopción de los requisitos mínimos de seguridad del C-TPAT (RMS
C-TPAT) por parte del BASC, sus Estándares
Versión 3-2008 están conformados en dos
partes (Parte A y B).
Estándares PARTE A
1. Requisitos de los Asociados de Negocios
2. Seguridad del Contenedor
3. Controles de Acceso Físico
4. Seguridad del Personal
5. Seguridad de Procesos
6. Seguridad Física
7. Seguridad Tecnología de Informática
8. Entrenamiento de Seguridad y Conciencia
de Amenazas

Es por esto, que todos los programas de seguridad desarrollados por BASC, están en
constante actualización, lo que involucra
un proceso de reconocimiento mutuo que
demanda revisar los requisitos mínimos
exigibles a los Operadores del Comercio Internacional, buscando una compatibilidad
entre ellos que permita su homologación.
Por ello, la Organización Mundial BASC manifiesta acoger a los requisitos mínimos de
seguridad del C-TPAT en los Estándares Versión 3-2008, alineándose con el Marco de
Estándares de Seguridad de la Organización
Mundial de Aduanas (OMA), incluyéndolos
como parte de los requisitos de BASC.

Estándares PARTE B
1. Requisitos Legales
2. Sistema de Gestión
3. Administración de Personal
4. Sistemas de Seguridad
5. Logística de recibo y despacho de la carga
6. Control materias primas y material de empaque
7. Control de documentos y de la información
Para tener acceso a los Estándares BASC Versión 3-2008 puede visitar el entorno virtual
de aprendizaje de la Organización Mundial
BASC http://elearning.wbasco.org/index.
php, allí se puede registrar y acceder a normas y estándares.

Fuente: Edición N° 14 del BOLETÍN BASC CARABOBO - VENEZUELA, correspondiente al mes de julio de 2010.
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