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Los líderes de los principales sectores empresariales del país hacen un análisis de este año 
que culmina con miras a un 2011 más prometedor para la economía dominicana
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Una publicación de la Cámara Americana de Comercio de la República Do-
minicana (AMCHAMDR). La revista AMCHAMDR se distribuye entre nuestros 
socios, las empresas y los organismos estatales más importantes, el cuerpo 
diplomático, los medios de comunicación y entidades relacionadas. Circula 
en el más alto segmento de negocios de la región a través de las Cámaras de 
Comercio de Latinoamérica y  Estados Unidos. 
AMCHAMDR confía en la seriedad de sus anunciantes y colaboradores, pero 
no se hace responsable de promociones o concursos  ni de las opiniones ver-
tidas en artículos, ya que no necesariamente corresponden con la opinión 
oficial ni de la revista ni de la institución. Noviembre-Diciembre 2010.
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El año 2010 llega a su fin y el momento es 
oportuno para pasar revista y reflexionar sobre 
las metas alcanzadas a lo largo del mismo, así 
como sobre los retos y oportunidades que 
nos traerá el próximo año.

Desde sus inicios, el año que concluye plan-
teó retos importantes: Por un lado, la crisis fi-
nanciera internacional que impactó a las prin-
cipales economías del mundo a todo lo largo 
del año 2009, había empezado a incidir sobre 
la nuestra.  Por otro lado, el país se enfrascaría 
en una contienda electoral para elegir a sus 
representantes congresuales y municipales 
de los próximos seis años.  Como si esto fue-
ra poco, el 12 de enero, un terrible terremoto 
sacudió a nuestra vecina República de Haití, 
causando muerte y destrucción a niveles ini-
maginables.    

Ante este panorama, nuestra Cámara redo-
bló sus esfuerzos para cumplir con el compro-
miso que asumimos frente a ustedes, nues-
tros socios, de trabajar de cerca y ayudarles 
a alcanzar su máximo potencial económico, 
profesional y social, los tres pilares de nuestra 
nueva misión institucional.

En ese sentido, a lo largo del año promo-
vimos, a través de un total de 56 eventos ce-
lebrados en todo el país, la discusión sobre 
temas de vital importancia para el desarrollo 
del mismo y de su capacidad de competir con 
éxito dentro de la economía global.  

A modo de ejemplo, y dada la importan-
cia del tema para la competitividad del país, 

iniciamos el año invitando al Licenciado Me-
lanio Paredes a exponer sobre los planes del 
Ministerio de Educación para hacer frente a 
la deplorable situación de nuestro sistema de 
educación público.  En esa oportunidad, sus-
cribimos con dicho Ministerio un acuerdo de 
colaboración para apoyar los esfuerzos que 
nuestra membresía ha venido desarrollando 
a través del Programa de Educación Básica 
USAID–AMCHAMDR, particularmente en te-
mas de administración (capacidad docente y 
directiva), planes de mejora en infraestructura, 
fortalecimiento de laboratorios informáticos y 
soporte general en los centros que se encuen-
tran bajo intervención del Programa.  

En el año 2010, el Programa de Educación 
Básica USAID–AMCHAMDR contribuyó al apa-
drinamiento de 26 escuelas, con una inversión 
total de US$451,000, así como al entrenamien-
to de 481 maestros, al fortalecimiento de las 
destrezas de lecto-escritura y matemáticas de 
alrededor de 9,000 niños y niñas, a la creación 
de salas de tareas y bibliotecas y al suministro 
de material didáctico, equipos y mobiliario 
para fortalecer la gestión escolar.

En el ámbito electoral, sostuvimos a nivel 
nacional una serie de encuentros con muchos 
de los candidatos al Senado y a Sindicaturas, 
con el propósito de que nuestra membresía, y 
todo el país, pudiera informarse directamente 
sobre los proyectos y planes de éstos, en un 
ambiente neutral propicio para la exposición 
y debate de ideas.

Carta del Presidente

AlejAndro PeñA Prieto
Presidente

sobre
el

Reflexiones

2010
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"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".

Por otro lado, como una forma de promover 
el intercambio comercial, de asistir a nuestros 
socios en la búsqueda de oportunidades de 
negocios y de aprovechar los beneficios que 
ofrece al país el DR-CAFTA, llevamos a cabo 
cuatro misiones comerciales hacia los Estados 
Unidos, varios países de Centroamérica y Puer-
to Rico.  De Puerto Rico recibimos además una 
multitudinaria misión comercial, encabezada 
por el propio Gobernador Luis Fortuño.  Más 
de 50 empresas participaron en estas misiones 
y de las informaciones que hemos recibido a la 
fecha, las mismas han generado nuevos nego-
cios por más de US$3.5 millones. 

 En lo que respecta al mejoramiento del cli-
ma de negocios e inversión del país, la Cámara, 
a través de su Comité Legal, dio seguimiento 
durante el 2010 a dos de los temas en los que, 
de acuerdo al reporte de Doing Business del 
Banco Mundial, la República Dominicana se 
encuentra en mayor desventaja, a saber, el cie-
rre de empresas y el registro de inmobiliario.

 En cuanto al cierre de empresas, colabora-
mos con diversas organizaciones públicas y 
privadas en la revisión y promoción del Pro-
yecto de Ley de Reestructuración Mercantil 
y Liquidación Judicial que actualmente cursa 

en el Congreso y que proveerá al país de un 
marco legal moderno para regular procesos 
de quiebra.  Sobre el registro inmobiliario, ela-
boramos y presentamos a la Suprema Corte 
de Justicia un informe detallado sobre las di-
ficultades que se presentan en la jurisdicción 
inmobiliaria, con recomendaciones prácticas 
que pueden ser implementadas por vía admi-
nistrativa. 

 Dentro de este renglón, debemos mencio-
nar además que hemos seguido de cerca los 
esfuerzos de adecuación de nuestra legisla-
ción adjetiva a los lineamientos establecidos 
por nueva Constitución de la República y tra-
bajamos arduamente con la colaboración mu-

chas de las principales firmas de abogados del 
país en la actualización de nuestra Guía Legal 
del Inversionista. 

 En materia de facilitación de comercio, 
firmamos un acuerdo interinstitucional con 
la Dirección General de Aduanas (DGA), 
el Consejo Nacional de Competitividad y 
la Asociación de Industrias de la Repúbli-
ca Dominicana, en virtud del cual se creó 
un Comité de Acción Sectorial con miras a 
fortalecer las acciones de facilitación de co-
mercio y la creación de una Ventanilla Única 
de Comercio.  Más aun, la Cámara fue inclui-
da y ha venido participando en la Comisión 
Presidencial para la  Modernización y Segu-
ridad Portuaria, la cual persigue la adopción 
de una normativa portuaria moderna, ágil y 
competitiva;  así como en el Comité Gestor 
de la implementación de los Operadores 
Económicos Autorizados (OEA) que lidera la 
DGA y que busca autorizar a operadores de 
confianza a utilizar procedimientos aduane-
ros simplificados que les permitan agilizar 
el comercio, sin descuidar los elementos 
de control y de seguridad a lo largo de la 
cadena logística.  Finalmente, suscribimos 
también un convenio con la Federación de 

Cámaras de Comercio de la Unión Europea, 
tendente a explorar sinergías en el aprove-
chamiento del DR-CAFTA y el Acuerdo de la 
Asociación Económica (EPA).

 Con respecto al trágico terremoto en Haití, a 
menos de tres horas de haber ocurrido el sinies-
tro, pusimos en funcionamiento el protocolo de 
mitigación y asistencia en casos de desastres na-
turales que tenemos desde el 2005 con la Funda-
ción Panamericana de Desarrollo (PADF), lo cual 
permitió el envío inmediato de insumos de asis-
tencia básica.  Luego, creamos y operamos por 
varios meses un centro de acopio en almacenes 
gentilmente cedidos por uno de nuestros socios, 
con la finalidad de recibir y canalizar a los almace-

nes de la PADF en Puerto Príncipe, las contribucio-
nes en especie de distintas empresas.  

 Finalmente, junto a la Cámara Americana 
de Comercio de Haití, celebramos un gran 
encuentro empresarial denominado “CONS-
TRUYENDO UN NUEVO HAITI: Comercio, Ne-
gocios e Inversión”, el cual reunió a más de 600 
empresarios, comerciantes, funcionarios del 
Gobierno Haitiano y Dominicano, y miembros 
de la sociedad civil, con el objetivo de conocer 
la estrategia, tanto del gobierno como de los 
organismos multilaterales y los donantes, para 
la reconstrucción de Haití, establecer canales 
de networking entre empresas y empresarios 
haitianos, dominicanos y norteamericanos y 
dar a conocer la situación de algunos de los 
aspectos más críticos de Haití.  

 Se trató del primer evento de esta naturaleza 
en llevarse a cabo en Haití luego del terremoto, 
y contó con la participación tanto del Primer Mi-
nistro Bellerive, como del Presidente Preval.  En lo 
que resta del año y en el 2011, nuestra Cámara 
estará promoviendo la adopción de estrategias y 
políticas que fomenten el crecimiento económi-
co y que involucren y contribuyan al desarrollo 
de los sectores privados de ambos países.    

 En conclusión, ha sido un año complejo, 
marcado por retos tanto internos como exter-
nos.  Afortunadamente, durante este período 
turbulento la economía dominicana logró 
mantener un desempeño notable, el cual 
puede ser atribuido en parte a un adecuado 
manejo de la política monetaria por parte del 
Banco Central, así como a la implementación 
de una política fiscal contra-cíclica gracias al 
Acuerdo Stand-By suscrito con el Fondo Mo-
netario Internacional y las medidas de apoyo 
presupuestario del Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo.  

 Estos acuerdos, sin embargo, prevén para 
el 2011 la aplicación de medidas de consolida-
ción fiscal. La forma de lograr esta consolida-
ción será foco de debate en los primeros me-
ses del año.   Tanto en lo que respecta a este 
tema, como a otros de similar importancia, les 
reiteramos nuestro compromiso de continuar 
incidiendo en el debate nacional y sirviendo 
de facilitadora para que todos los actores de 
la vida nacional puedan, a través del dialogo, 
encontrar soluciones a los retos estructurales 
que enfrenta el país para mejorar sus niveles 
de competitividad.

Junto a la Cámara Americana de Comercio de Haití, celebramos 
un gran encuentro empresarial denominado “CONSTRUYENDO 

UN NUEVO HAITI: Comercio, Negocios e Inversión
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LOs EsTaDOs UNIDOs
Muchos han opinado en los últimos años que 
los Estados Unidos carecen de una política 
coherente hacia América Latina, lo que refleja 
una falta de interés en la región. Me permito 
discrepar. Yo diría que la falta de una única po-
lítica coherente hacia América Latina tiene más 
que ver con la evolución de la diversidad de los 
intereses de Estados Unidos en la región que 
ya no puede reducirse a una “talla única” de la 
política regional.  Por el contrario, los Estados 
Unidos parecen estar involucrándose con los 
países de la región de una forma bilateral. Con-
sidere el hecho de que la Secretaria de Estado 
estadounidense, Hillary Clinton, ha visitado 17 
países en los últimos 18 meses, más que cual-
quier otro Secretario de Estado de EE.UU. - pero 
por mucho.  Es evidente que los Estados Uni-
dos tienen intereses, y se interesa, en América 
Latina. Si existe un interés general para los Esta-
dos Unidos en América Latina, es la prevención 
o tratar de evitar los estados fallidos.
¿Cuáles serán las principales tendencias regio-
nales y los desafíos para los Estados Unidos en 
el año que viene?  Un hombre muy sabio dijo 
una vez que “mañana lo más probable es que 
sea muy parecido al día de hoy”, que es correc-
to el 99% del tiempo.  Pero que muy a menudo 
ese tipo de actitud termina obviando algunos 
temas que finalmente impulsan un cambio 
dramático. Con esa salvedad, aquí hay previ-
sión de lo que es probable en los principales 
problemas y desafíos que enfrentará Estados 
Unidos y América Latina en 2011.

México
La deteriorada situación de seguridad en Méxi-
co, especialmente en la frontera adyacente a 
los Estados Unidos, presenta un gran desafío - 
tanto extranjero como interno- para el país del 
norte.  La guerra valiente del Presidente Calde-
rón a los carteles del narcotráfico está gene-
rando más víctimas que las guerras de Estados 
Unidos en Irak y Afganistán combinadas. Esto 
ha creado una buena dosis de miedo e incerti-
dumbre, lo que socava la confianza en las insti-
tuciones democráticas y aumenta el costo de 
hacer negocios.  Por otra parte, la violencia ha 

comenzado a extenderse por la frontera hacia 
Arizona, Nuevo México y Texas.  Además, hay 
una serie de temas de migración y comerciales 
entre los EE.UU. y México que deben ser abor-
dados, pero que será especialmente difícil de 
tratar en el actual clima político en Washington, 
una tendencia hacia el sentimiento anti-inmi-
gración y el cuestionamiento de los beneficios 
de los acuerdos comerciales.  Lo más probable 
es que México esté en el número uno de la lista 
de prioridades de EE.UU. en la región.

Brasil
Se ha dicho que el Presidente Lula Da Silva ha 
sido un gran líder democrático en Brasil, pero 
no tan grande para las democracias fuera de 
Brasil.  Sin duda, Lula ha jugado un papel histó-
rico en la transición de su país para convertirse 
en una democracia vibrante y una potencia 
económica mundial emergente.  Su sucesor 
previsto, Dilma Rousseff, da todos los indicios 
de querer continuar las políticas de Lula.  Mien-
tras que puede ser la intención, no es del todo 
claro si ella se enfrentará a los mismos proble-
mas y desafíos como el actual Presidente.  
Brasil se ha convertido en una gran potencia 
económica de facto, con una economía de di-
mensiones continentales. Como he escrito en 
otras ocasiones, es de sumo interés para los 
Estados Unidos tener una vibrante y democrá-
tica Brasil y que asuma mayor liderazgo diplo-
mático en cuanto a los temas regionales, per-
mitiendo a los Estados Unidos evitar enredos 
innecesarios. Lamentablemente, hasta ahora, 
los brasileños no han ejercido el liderazgo di-
plomático maduro que se habría esperado en 
una serie de recientes escaramuzas regionales.  
Si Brasil elige hacerlo, y la forma cómo decide 
ejercer su creciente influencia en la región, en 
gran medida  determinará los contornos de la 
política de EE.UU. en la región.

Venezuela
Queda por ver cómo el Presidente Hugo Chávez 
tratará el nuevo Congreso en Venezuela, donde 
la oposición fue capaz de recoger suficientes 
escaños para impedirle mover unilateralmente 

las legislaciones. Hay una esperanza de que la 
oposición sea capaz de mantenerse unida y de 
ofrecer una alternativa positiva a una población 
cada vez más desencantada. Lo más probable, 
sin embargo, es que Chávez seguirá en su mar-
cha hacia su objetivo declarado de un estado 
comunista.  Después de años metódicamente 
desmantelando el sector privado y la libre em-
presa en Venezuela, no es ninguna sorpresa 
que la economía esté al borde del colapso. La 
primera pregunta es, ¿en cuánto tiempo pue-
de mantener el poder en tales circunstancias?  
La segunda pregunta sería, asumiendo que 
pierda el control, ¿qué vendría después?  El ré-
gimen de Chávez está rodeado y apoyado por 
algunos de los  intereses más nefastos: Cuba, 
Irán, lavado de dinero y comerciantes rusos de 
armas, por nombrar algunos.  Estos actores tie-
nen un interés especial en el régimen, lo que 
les da una plataforma en la región.
Cada uno de estos países presenta un conjunto 
muy diverso de los retos políticos de los Estados 
Unidos, y lo más probable es que sea tratado a 
nivel bilateral, en vez de a nivel regional.  Pero 
eso no debe interpretarse como una falta de in-
terés o de compromiso por los Estados Unidos 
en esta parte tan importante del mundo. 
En este entorno, la política de los Estados Uni-
dos hacia República Dominicana seguirá más 
de lo mismo: fortalecer el estado de derecho, 
combatir el narcotráfico, tratar de estabilizar la 
situación en Haití, e incentivar la inversión en el 
capital humano.

y amérICa LaTINa EN EL añO qUE vIENE

editorial

WilliAM MAlAMUd
Vicepresidente ejecutivo
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NOTICIas

El 31 de agosto pasado, la Aso-
ciación Dominicana de Em-
presas de Inversión Extranjera, 
Inc. (ASIEx), celebró su Asam-
blea Eleccionaria para el pe-
ríodo 2010-2012, en la cual se 
eligió al Sr. Marco de la Rosa, 
quien es el Presidente de AES 
Dominicana.
La Asociación Dominicana de 
Empresas de Inversión Extran-
jera, Inc. (ASIEx), tiene como 
Misión contribuir al desarrollo 
del país, enfocando sus accio-
nes a servir a sus asociados.  
Las empresas agrupadas en 
ASIEx representan una contri-
bución Fiscal superior al 35%, 
generando más de 165,000 
empleos.  Pertenecen a ASIEx 
empresas de diversos sectores 
productivos del país. 
Por su parte, el Sr. José Luís 
Alonso, Presidente saliente 
de Asiex 2008 – 2010, quien 
es el Vicepresidente Ejecutivo 
del BHD y Gerente General, 
pronunció un discurso sobre 
el papel que ha desempeña-

do la Asociación en el país, 
destacando que a lo largo de 
los 25 años de existencia de la 
Asociación, el papel de Asiex 
fue lograr la promulgación y 
puesta en ejecución de la Ley 
de Inversiones Extranjeras, así 
como la preservación de las 
reivindicaciones consignadas 
en la ley. 
A su vez, el Sr. Marco de la 
Rosa, agradeció la confianza 
que han depositado en él los 
miembros de ASIEx y prome-
tió hacer cumplir la Misión de 
la entidad, en un ambiente de 
renovación y fortalecimiento 
de imagen y para ello, implan-
tará los resultados del  ejerci-
cio de programación estraté-
gica que se elaboró durante el 
ejercicio de la Junta saliente.  
Así mismo, espera contar con 
el apoyo de los Miembros de 
la nueva Junta, para el me-
jor logro de los objetivos de 
Asiex.  Además envió un salu-
do a todos los Miembros de la 
Asociación.

[ brEvEs ]

Asiex estrena Junta de Directores
para el período 2010-2012

Cargo  Nombre Empresa

Presidente Marco de la Rosa Aes Dominicana

Primer Vicepresidente Miguel Estepan Esso Standard Oil

Vicepresidente Oscar Peña Codetel

Vicepresidente Máximo Vidal Citibank

Vicepresidente Alfonso Paniagua Central Romana 

Vicepresidente Carlos Jacks Cemex

Tesorero Carl Carlson  MH Development

Secretario Ramón Ortega        Pricewaterhousecoopers

Vicesecretario Alejandro Peña P. Squire Sanders 

  Peña Prieto Gamundi

Director Fernando Sánchez A. Pueblo Viejo Dom. Corp. 

  (Barrick Gold)

Director Octavio Ramírez Kinnox, S. A.

la junta de directores de Asiex quedó conformada por:
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[ aPOrTEs ]

Toda negociación es un proceso de creación 
y reclamación de valor. Las situaciones con 
resultado de suma cero o distributivas son 
aquellas en que sólo puede haber un ganador, 
o donde las partes intentan obtener la mayor 
participación de un recurso fijo, sean materias 
primas, dinero, tiempo u otros. Las situaciones 
con resultado diferente a cero, integradoras o 
con ganancias mutuas, son aquellas donde 
muchas personas pueden satisfacer intereses 
y objetivos. Así lo probó el Premio Nobel de 
Economía (1994), John Nash.

Los procesos de reclamación de valor co-
mienzan con el establecimiento de un pun-
to inicial y la visualización de un punto de 
resistencia de la otra parte, el cual se trata 
de romper e ir más allá de ese punto de re-
sistencia. Su mayor error es creer que toda 
negociación incluye un solo tema o un solo 
artículo a negociar. 

Para enfrentar eficientemente este dile-
ma compartimos algunas recomenda-
ciones.

PriMero: Plantee la negociación como un 
reto o tema común, al cual debemos enfren-
tar constructivamente. 

Sabiendo que es complejo, debe ser plan-
teado con sencillez pero que incluya las di-
mensiones y elementos importantes para 
todas las partes. No sólo para usted.

En este sentido, primero comprenda el pro-
blema (diagnosis), después explore todas las 
posibles soluciones.

POR NElSON ESpINAl B.
jn@cic-team.com

Claiming

Creating

los Intereses de Relación 
indican que una o ambas partes 
valoran su relación mutua y 
no quieren hacer nada que la 
perjudique. Serán intrínsecos 
cuando las partes la valoran per 
se, sea por el placer que les da o 
por el respeto mutuo”

vs. value
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segunDo: Analice previamente la estructu-
ra de la negociación. Esto es, las instituciones, 
agencias, personas y partes que de una forma 
u otra están relacionadas con la negociación. 
Vea cuál es la dinámica de esta estructura, lo 
que le podrá indicar qué tipo de estrategia 
deberá implementar de conformidad con esa 
estructura. La estructura de la negociación de-
terminará la estrategia, no viceversa.

Tercero: Busque conocer los intereses 
subyacentes de las partes. Reconociendo 

que hay varios tipos de intereses y cada 
tipo puede ser valorado por sí mismo o de 
manera auxiliar. Estos pueden ser, Intereses 
Sustantivos se relacionan con los problemas 
centrales que se están negociando: proble-
mas económicos y financieros (precio, tari-
fas, división de recursos, entre otros). Estos 
intereses pueden ser intrínsecos – porque 
es intrínsecamente satisfactorio para noso-
tros – o auxiliares – porque nos ayudan a 
lograr una meta de largo plazo. Ejemplo, el 
recién graduado de un MBA que entiende 
que debe recibir 1 millón de pesos anuales 
de salario porque el sueldo confirma su opi-
nión intrínseca de su valor profesional en el 
mercado o porque con ese dinero contribu-
ye (auxiliar) el pago de los préstamos de sus 
estudios. 

Los Intereses de Procesos se relacionan con 
el modo en que se solventa un conflicto o 
disputa. Ejemplo, en los conflictos sindicales 
y sociales, para algunos es intrínseco que se 
les reconozca que tienen voz en las decisio-
nes que les conciernen. Les permite afirmar 
su legitimidad o liderazgo en la comunidad. 
Y también tiene un carácter auxiliar porque 
si logran ser tomados en cuenta, serán lla-
mados a la mesa en futuros procesos. Mu-
chas empresas evitarían serios conflictos si 
tan sólo tomaran en cuenta los líderes co-
munitarios y los intereses de la comunidad 
donde operan. 

Los Intereses de Relación indican que una 
o ambas partes valoran su relación mutua 
y no quieren hacer nada que la perjudique. 
Serán intrínsecos cuando las partes la valo-
ran per se, sea por el placer que les da o por 
el respeto mutuo. Está relacionado con el 
“afectio societatis”. También puede ser auxi-
liar, porque esa relación les genera valor y 
beneficios a las partes.

También existen los Intereses en los Princi-
pios, aquí las partes pueden defender ciertos 
principios, relacionados con lo que es justo, 
correcto, aceptable, ético o lo que se ha 
hecho en el pasado – la tradición – y cómo 
debe hacerse en el futuro. Estos intereses 
actúan como guías dominantes de muchas 
acciones empresariales. Son intrínsecos de-
bido al valor inherente que le dan las partes 
y auxiliares porque dan la pauta de acciones 
y soluciones en escenarios futuros.

Conocer estos intereses y el valor intrínseco 
o auxiliar que le dan las partes es esencial 
para enfrentar eficientemente una buena 
negociación. Por favor, asígnele valor a sus 
intereses. Qué es lo que usted y su empresa 
realmente valoran, de modo que usted pue-
da intercambiar (trade off) algunos intereses 
por otros.

cuArTo: Los buenos negociadores se 
orientan primeramente a crear valor  – sin 
comprometerse –. Incluyendo en proce-
sos de división de herencia o escisiones 
empresariales generan posibilidades crea-
tivas de distribución patrimonial creando 
valor mutuo – buscando cómo distribuir 
sin “partir” el niño en dos – no necesaria-
mente porque son buenos, sino porque 
les conviene. Una vez creado valor, pos-
teriormente, se orientan a distribuir valor. 
“First expand the pie, later divide it”.

QuinTo: Apoye su reclamación de valor en 
criterios objetivos. La guerra de egos no pro-
duce buenos acuerdos, la negociación no es 
un “torneo de voluntades”. Para reclamar va-
lor utilice los índices del mercado, bolsa de 
valores, bancos centrales, los precedentes 
acertados o no de estas mismas institucio-
nes, regulaciones y leyes, entre otros.

La negociación es un intercambio de crite-
rios objetivos. No es lo mismo comprar una 
empresa valorada por una firma de audito-
res, que la valoración que arroja una firma 
especializada en fusiones y adquisiciones. 
Los buenos criterios objetivos son persua-
sivos.

[ aPOrTEs ]

El autor es abogado. Fundador y socio director 
de la firma de abogados Espina & Haché, así 
como fundador y presidente de Cambridge 
International Consolting.

nelson esPinAl Báez

value
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La Cámara Americana de Comer-
cio (AMCHAMDR) con el apoyo 
de su oficinas en Moca y Puerto 
Plata, realizaron una serie de En-
cuentros Empresariales desarro-
llados en el mes de agosto, que 
tuvieron como tema principal 
“Seguridad Personal”, para los 
cuales se dieron cita empresarios 
y socios de AMCHAMDR para co-
nocer aun más sobre este intere-
sante tema que compete tanto 
a la ciudadanía como a al sector 
privado del país. El licenciado 

Juan H. Jiménez, Presidente de 
Protección Delta S.A. fue el invita-
do y huésped de honor de este ci-
clo de charlas, que se efectuó en:

• Moca
12 de Agosto. Club Recreativo. 
Hora 6:30 p.m.

• Puerto Plata
31 de agosto. Auditorio de la Uni-
versidad Tecnológica de Santia-
go (UTESA), recinto Puerto Plata. 
Hora 6:30 p.m.

[ INTErIOrIZaNDO ]

mOCa y 
PUErTO PLaTa

PUeRTo PLaTa. Robert Hildreth y Juan Jiménez

PUeRTo PLaTa. Asistentes al evento

MoCa. Juan Jiménez, durante su intervenciónMoCa.Gidel Mateo, Elizabeth Mercedes, María Rodríguez, Juan Jiménez, Aida Santélises y Juan Polanco

PrEsIDENTE DE PrOTECCIóN DELTa ExPONE 
EsTraTEgIas DE sEgUrIDaD PErsONaL 

El evento organizado por la oficinas de 
AMCHAMDR en Moca y Puerto Plata, 
convocó a un gran número de empresarios
de la región

Durante el mes de agosto, 
el gremio empresarial de estas 
dos ciudades estuvo presente

en las charlas del señor Juan Jiménez"
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La Cámara Americana de Comercio, a través 
de sus Comités Provinciales llevó a cabo una 
serie de encuentros durante los cuales los 
miembros de AMCHAMDR tuvieron la oportu-
nidad de compartir en un ambiente profesio-
nal e informal con varios de los empresarios 
que conforman la membresía de la Cámara, 
logrando propiciar contactos comerciales 
para el desarrollo de sus negocios. Además, 
participaron directivos de la institución para 

dar a conocer las novedades y beneficios de 
la membresía AMCHAMDR. La invitación fue 
extendida a todas las empresas que aún no se 
han vinculado con la Cámara, pero a su vez a 
los miembros actuales para dar a conocer las 
acciones y proyectos  que los Comités provin-
ciales están desarrollando en las distintas re-
giones donde poseemos oficinas, entre otras 
importantes informaciones.
El calendario de los encuentros provinciales se 
desarrolló en:

• San Pedro de Macorís 
Hotel Macoríx, 19 de agosto. 7:00 p.m.

• La Romana
Restaurant el Ingenio, 5  de agosto. 7:00 p.m.

[ INTErIOrIZaNDO ]

saN PEDrO DE maCOrís 
 y La rOmaNa

La RoMana. Elizabeth Peña, Directora del 
Comité Provincial de La Romana

SPM. Ilka Gómez, Gerente de Servicios 
Comerciales AMCHAMDR

SPM. Andrea Hernández, Directora del Comité 
Provincial de San Pedro de Macorís

SPM. William Malamud, VP Ejecutivo AMCHAMDR

La RoMana. Asistentes al Restaurante El Ingenio La RoMana. Elizabeth Penna,  William Malamud y Glennys Payano

amCHamDr rEaLIZa ENCUENTrOs EN Las 
PrOvINCIas Para CaPTar NUEvOs sOCIOs    

Los ciclos son la oportunidad 
de compartir en un ambiente 
profesional e informal con los 
empresarios de la membresía
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AMCHAMDR, con el apoyo de su 
capítulo en San Pedro de Macorís, 
efectuó un interesante Encuentro 
Empresarial en el Hotel Macorix, 
el 16 de septiembre a partir de las 

7:00PM. El tema principal a tratar 
fue la “Generación de Empleo para 
San Pedro de Macorís y Oportuni-
dades de Negocios con Estados 
Unidos”, en el cual se reunieron 
importantes empresarios y socios, 
para conocer aún más sobre los 
rubros económicos que deben 
aprovechar las oportunidades de 
negocio que han surgido de las 
relaciones bilaterales establecidas 
con los EE.UU. Entre los oradores e 
invitados de honor estuvieron pre-
sentes Luis José Asilis, Presidente 
Metro Group y el Sr. Robert Jones, 
Consejero Comercial de la Embaja-
da de los EE.UU. en el país. 

[ INTErIOrIZaNDO ]

saN PEDrO
DE maCOrís

gENEraCIóN DE EmPLEO 
y OPOrTUNIDaDEs DE NEgOCIOs

Asistentes al evento en San Pedro de Macorís

Robert O. Jones, Encargado de Negocios de la 
Embajada de EE.UU. en RD

Miguel Ángel Martes, Maestro de Ceremonia 
y Socio AMCHAMDR

Luis José Asislis, Presidente de Metro Group

Robert O. Jones, Luis J. Asilis y Constantino MarranziniPúblico atento a las intervenciones

La actividad sirvió para 
que los empresarios del 
cibao conocieran las 
acciones que EE.UU. 
está desarrollando en 
pro de un desarrollo 
sustentable en RD
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[ INTErIOrIZaNDO ]

La Cámara Americana de Comer-
cio de República Dominicana, a 
través de su Comité Provincial en 
Santiago, realizó un interesante 
Desayuno Empresarial con el áni-
mo de dar a conocer los alcances y 

acciones que Estados Unidos está 
desarrollando para alcanzar un 
desarrollo sustentable en Repúbli-
ca Dominicana.
El título del foro fue “Coopera-
ción de los Estados Unidos y Pro-
gramas de Desarrollo para Repú-
blica Dominicana” el cual contó 
con la presencia del Encargado 
de Negocios a.i. de la Embajada 
de los Estados Unidos en R.D., 
el Sr. Christopher Lambert entre 
otras personalidades. El desa-
yuno se llevó a cabo el jueves, 
16 de Septiembre, a las 8:30am 
en el Restaurant Boka del Hotel 
Gran Almirante de Santiago.

DEsayUNO EjECUTIvO sObrE 
COOPEraCIóN y PrOgramas DE 
DEsarrOLLO DE EE.UU. Para rD

A la cita acudieron 
empresarios de la 
región para generar 
un espacio de 
retroalimentación 
económica

Ricardo de la Rocha, Christopher Lambert, William Malamud y Enmanuel Mena.

saNTIagO
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El Comité de Energía de la AMCHAMDR de 
la Cámara Americana de Comercio de la Re-
pública Dominicana realiza labores para el 
provecho de la sociedad dominicana, el en-
riquecimiento del debate de los temas más 
acuciantes para nuestro país, en este caso 
del sector eléctrico, y la búsqueda de solu-
ciones a los mismos.

En tal sentido, durante todo el año 2010, 
nuestro comité realizó diversos encuentros 
con personalidades que pudiesen aportar 
a los temas más apremiantes de nuestro 
sector. En orden cronológico nos gustaría 
destacar como primera medida, el encuen-
tro y presentación realizados en marzo de 
2010 con nuestro distinguido invitado el se-
ñor Magín Díaz, Director Escuela de Eco-
nomía, PUCMM y Asesor Económico de 
CDEEE, quien tuvo a su cargo la presenta-
ción sobre el tema “Política de Subsidios 
del Estado y su impacto en las finanzas 
públicas y los sectores afectados”.

El Señor Díaz nos instruyó, y puso al día, so-
bre el peso del sector eléctrico en las finan-
zas públicas, destacándose los interesantes 
datos aportados sobre el Fondo de Estabili-
zación de la tarifa (FET) y su funcionamiento, 
el Programa de Reducción de Apagones, 
ahora Bonoluz. El programa de Electrifica-

ción Rural, el Déficit Corriente de las Distri-
buidoras y de la CDEEE, así como el gasto 
de Capital de las Empresas Distribuidoras, 
Hidro y Transmisión.

Con el Señor Díaz sostuvimos un rico en-
cuentro en el que comentamos sobre la ne-
cesidad del puntual pago de la energía que 
consume el gobierno, tanto las instituciones 
cortables como las no cortables, la exención 
del impuesto selectivo a los combustibles 
de generación y el sacrificio fiscal, que desde 
el punto de vista del gobierno, esto significa 
para el Estado y el caso de los subsidios cru-
zados a través de la tarifa eléctrica y la nece-
sidad de su desmonte, así como la eventual 
aplicación de una tarifa técnica debidamen-
te dimensionada que compense al sector en 
todos sus reales costos.

El Asesor Económico de la CDEE nos regaló 
un interesante análisis sobre el por qué es 
necesario el desmonte de los subsidios por 
el lado fiscal, el cual tan sólo por el monto 
de las transferencias unilaterales del Estado 
al sector eléctrico de 2003 a 2009, lo ejecuta-
do ha superado al monto presupuestado en 
más de RD$25,000 millones. 
Además del hecho de que el esquema de sub-
sidios cruzados como está aplicado, tal y como 
nos mostró en un análisis de incidencia distri-
butiva de los subsidios a la electricidad, revela 
que nuestro país beneficia más a los deciles 
más ricos de la población, como es el hecho 
de que de los deciles del 1 al 8 se benefician 
casi proporcionalmente del subsidio cruzado, 
mientras que el decil 9 (el segundo más rico de 
la población), recibe el 27% del beneficio.

Finalmente, un aspecto de la presentación 
del Señor Díaz, sumamente interesante y 
que contó con el apoyo de la mayoría de 

[ rEPOrTE ] eneRGÍA

POR RAfAEl VElAzCO
rvelazco@cepm.com.do

ENErgía:
COmITé DE

LOgrOs 2010 y PLaNEs 2011
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los presentes en el encuentro, fue sobre las 
metas para el sector que tienen en agenda 
las autoridades, y que están de la mano con 
las condicionalidades del BID y BM, entre las 
que podemos citar: 
• Sustitución del PAR por un subsidio focalizado
• Contratación de auditorías operativas y finan-
cieras para la CDEEE y las EDE’s
• Evaluación del personal de las EDE’s
• Cierre gradual de la brecha existente entre la ta-
rifa aplicada y la tarifa indexada.

En el mes de abril contamos con otra bri-
llante participación en nuestro Comité, en 
esa ocasión tuvimos una presentación a 
cargo del Señor Marcos Villamán, Direc-
tor del Consejo Nacional de Reforma del 
Estado,  sobre el tema “Plan de Desarrollo 
Nacional.” El Señor Villamán, un reconocido 
académico e intelectual de nuestra socie-
dad, nos comunicó que la estrategia para 
este Plan de Desarrollo Nacional se plantea 
por medio de una ley, y que esta estrategia 
está divida en dos partes esenciales: 
Seguimiento y evaluación. Seguimiento 
anual por parte del Poder Ejecutivo, del Consejo 
Económico y Social, además el Congreso estará 
vigilando este proceso.
Mecanismo de planificación. Esta estra-
tegia incluye el presupuesto mediante el cual 
se establezca cómo se van a concretar estos 
planes.

Por otra parte, informó que para la prepara-
ción de esta estrategia se hizo una consulta 
nacional.  Además, de que para el enrique-
cimiento de este plan se llevará a cabo una 
segunda consulta territorial en todo el país. 
Esta consulta estará a cargo de la sociedad 
civil: el Centro Montalvo, el Foro Ciudadano, 
entre otros.
Destacó la actitud positiva de parte del sec-
tor político hacia este plan y que se debe 
respetar independientemente de que ocu-
rran cambios en el gobierno. Igualmente, 
estuvo de acuerdo con los presentes, en que 
el Estado debe defender el equilibrio de este 
plan y dijo que como punto de importancia 
se encuentra llevar a cabo ajustes sociales, 
tales como:
Educación
Desarrollo
Empleo

El Señor Villamán nos confesó que la volun-
tad política existe para llevar a cabo este 
plan por lo que no cree que sea un desafío. 
Según sus palabras, el país está dispuesto a 
realizar este trabajo.

Finalmente, durante el mes de septiembre 
pudimos contar con la participación del 
Señor Rafael Maradiaga con un interesan-
te conversatorio sobre su Visión sobre la 
Refinería Dominicana de Petróleos S. A. 
(REFIDOMSA) y la venta de acciones de esta 
empresa al gobierno Venezolano.
Como antecedente el Señor Maradiaga nos 
comentó que el acuerdo de Petrocaribe 
data de  comienzos de 2005, y que ese mis-
mo año Shell inicia la venta de sus negocios 
en Barbados.
Expresó que el acuerdo con Venezuela brin-
da al país estabilidad en el suministro de 

combustible y acceso a crédito para el abas-
tecimiento en el país.
En 2006, la Shell da a conocer su propósito 
de vender sus negocios en la República Do-
minicana, comunicando que el gobierno tie-
ne la primera opción a adquirir sus acciones 
en el país. En 2008, el gobierno adquiere el 
50% de Refidomsa que pertenecía a la Shell, 
50% que al día de hoy está ya adquirido por 
Venezuela.
En resumen, el Señor Maradiaga comentó 
que con respecto a si Petrocaribe interven-
drá en la modernización de las instalaciones 
existentes de Refidomsa, es más factible 
construir nuevas instalaciones que la repara-

ción de las existentes, las cuales al repararse 
tendrían un costo excesivo.
Ante preguntas de si seguirá la Shell pres-
tando asistencia tecnológica a Refidomsa, 
recordó que ésta renovó contrato con la 
Shell para recibir asistencia tecnológica.
Por otra parte, y finalmente, queremos des-
tacar que el día 30 de noviembre nuestro Co-
mité de Energía llevará a cabo un seminario 
sobre ahorro energético en cual participarán 
una diversidad de exponentes y empresas 
aportando y promocionando las más dis-
tintas tecnologías, prácticas y equipos para 
este importante fin en un país dependiente 
de insumos energéticos fósiles. Esperamos 
que para esta actividad tengamos el apoyo 
de todos.

Asimismo, nos complace informar que du-
rante los días 16 y 17 de febrero de 2011 y 

por petición de nuestros miembros y rela-
cionados, así como interesados en el sector, 
llevaremos a cabo nuevamente el Foro de 
Energía Limpia en este caso 2011, luego del 
éxito alcanzado durante el pasado foro a fi-
nales de 2009.

[ rEPOrTE ] eneRGÍA

RAFAEL VELAzCO

El autor es economista, cuenta con MBA y 20 
años de experiencia en el sector eléctrico Actual-
mente es ejecutivo de las empresas CEPM y CEB 
del grupo Basic Energy en el área de Regulación, 
Tarifas y Nuevos Proyectos Es Vicepresidente del 
Comité de Energía de la AMCHAMDR. 
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Recientemente se aprobó la Ley 73-10 donde 
se otorga una prórroga al plazo de entrega de 
las adecuaciones y transformaciones de todas 
las compañías, también conocidas como so-
ciedades comerciales de la República Domini-
cana, de acuerdo a la Ley No.479-08 General 
de Sociedades Comerciales y Empresas Indivi-
duales de Responsabilidad Limitada, promul-
gada el 11 de diciembre de 2008. Recordemos 
que dicha Ley 479-08 surgió a raíz de que las 
normas sobre compañías que existían eran del 
siglo xx, por lo que escapaban totalmente de 
la realidad en que se manejaban los negocios. 
Por ejemplo, la regulación antigua no pro-
movía los diferentes tipos de sociedades que 
ahora hay; existía el requisito de los siete ac-
cionistas que para muchos inversionistas era 
un inconveniente ya que no conocían más de 
una, dos o tres personas en el país; y no había 
control en cuanto al capital de la compañía 
ya que se declaraba que una de éstas era de 
un capital determinado cuando en la reali-
dad no tenía dicho monto y en ocasiones 
esto generaba mal manejo y fraude por par-
te de la sociedad. 

La Ley 479-08, que actualiza la ley antigua de 
sociedades, ofrece nuevas compañías apli-
cables para cada tipo de necesidad o carac-
terística corporativa y diferentes estructuras 
de socios. Los dos conceptos más importan-
tes como base de esta ley son: adecuación y 
transformación. Una adecuación básicamente 
consiste en permanecer con la misma figura 
corporativa pero adecuándola a nuevos re-
quisitos de nombre, capital, acciones, etc., que 

la ley plantea. Con las adecuaciones no hay 
mucho qué decir ya que el proceso es bastan-
te claro y rápido. Lo único que ha llamado la 
atención es la figura del Comisario de Cuen-
tas quien ahora se le da la responsabilidad de 
contador público autorizado, razón por la cual 
están facturando honorarios elevados por di-
cho servicio y, más chocante aún, cuando en 
nuestra pasada legislación a esta figura no se 
le prestaba gran importancia. 

La transformación, en cambio, consiste en 
cambiar de figura corporativa; por ejemplo, 
cambiar de una sociedad anónima a una so-
ciedad de suscripción privada o pública sin 
que esto signifique que la misma perderá los 
derechos y obligaciones que ya tiene. Con las 
transformaciones, el problema ha sido que se 
exige que el activo neto de la compañía deba 
tener un monto igual o superior al capital so-
cial de la misma. Y sabemos que la mayoría 
de las compañías existentes o tienen pocos 
activos o el capital declarado en ese entonces 
no es el real, razón por la cual se han creado 
grandes interrogantes. 

En un principio, el plazo que la Ley 479-08 
había otorgado para que todas las socieda-
des comerciales existentes se adecuaran o 
transformaran era de 180 días, o sea, hasta el 
día 19 de junio del año 2009. Pero todos nos 
cuestionamos, ¿será este plazo suficiente para 
que todas las sociedades comerciales del país 
se adapten a la nueva ley? Pues este interro-
gante generó que se elaborara una propuesta 
al Senado para un proyecto de ley que modifi-

cara los artículos 515, 521 y 523 de la Ley 479-
08 y se otorgara una prórroga al plazo antes 
mencionado y que fuera de 24 meses, es decir 
hasta el mes de diciembre de 2010. Aquí es 
cuando finalmente se aprueba la Ley 73-10, 
en fecha 9 de junio de 2010, otorgando esta 
prórroga. 

Este plazo viene siendo una solución viable 
para que las compañías que no se hayan po-
dido adecuar o transformar, por fin hagan sus 
ajustes de lugar para que puedan operar sin 
inconvenientes y sin tener que pagar moras ni 
recargos. Ahora bien, ¿será que nuestra socie-
dad podrá adaptarse a esta nueva prórroga, 
y todas o casi todas las compañías puedan 
adecuarse o transformarse, o nos veremos en-
vueltos en una nueva prórroga para principios 
de 2011? Estos interrogantes solo los podrá 
aclarar el tiempo. Lo que sí es seguro es que 
es un deber de todos, desde los ciudadanos, 
instituciones públicas y gobierno, que velen y 
procuren que este plazo sea definitivo y avan-
cemos lo que más se pueda en este proceso 
de modernización en la legislación societaria. 

POR MARIEllE GARRIGó
m.garrigo@phlaw.com

[ rEPOrTE ] leGAl

Prórroga
para las adecuaciones

y transformaciones de compañías 

El autora es socia de la firma de abogados Pellerano & 
Herrera. Concentra su práctica en el área corporativa, 
con énfasis en derecho bancario, fusiones y adquisicio-
nes, financiamiento de proyectos, transacciones de bie-
nes raíces, telecomunicaciones y turismo.

MArielle GArriGó
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[ rEPOrTE ] fACiliTACiÓn De CoMeRCio

POR ANíBAl pIñA
anibalpinard@hotmail.com

El Puerto de Haina se ha venido transfor-
mando desde el mismo momento en que la 
Empresa Haina International Terminals (HIT) 
asumió la concesión del mismo en el año 
2001 y sus operaciones en 2004.

Se han realizado inversiones por más de 
30 millones de dólares especialmente en 
la readecuación de infraestructura de pa-
tio, de atraque de buques, construcción de 
verja perimetral, adquisición de dos grúas 
pórticos; así como software de última gene-
ración de manejo de terminal (NAVIS / ZE-
BRA), equipos de seguridad y contratación 
de personal altamente calificado.

Adoptando un esquema de mejora conti-
nua y redefiniendo sus procesos enfocados 
hacia el servicio y la seguridad, este puerto 
ha logrado posicionarse como una opción 
viable reconocida por el empresariado na-
cional e internacional; lo que se demuestra 
con el premio otorgado por la Asociación 
Dominicana de Exportadores, (ADOExPO), 
como la Empresa/Puerto de mejor apoyo al 
sector exportador para el año 2009.

Cabe destacar que en un esfuerzo conjunto 
con el sector público, este puerto ha logra-
do la recertificación del International Ship 
and Port Facility Security Code (ISPS Code) 
por cumplir con estrictos estándares de se-
guridad en su Instalación Portuaria.

No de menos trascendencia, lo constituye el 
hecho de haberse recertificado por el pro-
grama BASC (Business Alliance for Secure 
Commerce).

Además de seguir manteniendo y su-
perando estos logros, se impone el 
reto de ser certificado por el programa 

ríO HaINa
PUErTO

aPUEsTa a CErTIfICaCIóN C.s.I

En un esfuerzo conjunto con el 
sector público, este puerto ha 

logrado la recertificación del 
International Ship and port facility 

Security Code (ISpS Code) por 
cumplir con estrictos estándares 

de seguridad en su Instalación 
portuaria”.
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Container Security Iniciative (CSI) imple-
mentado por la Aduana de los Estados 
Unidos a partir del año 2002, y en el que 
se contempla trabajo de conjunto con 
autoridades de los países, que como el 
nuestro, tienen un volumen significati-
vo en cuanto a intercambio comercial 
se refiere y muy especialmente con las 
exportaciones.

El programa CSI persigue mejorar significati-
vamente la detección de armas de destruc-
ción masiva transportadas por vía marítima; 
esto incluye la presencia de funcionarios 
aduaneros de los Estados Unidos en puertos 
extranjeros en todo el mundo, a los efectos 
de posibilitar el control de contenedores de 
alto riesgo dirigidos a los Estados Unidos, in-
cluso antes de que partan desde sus puertos 
de origen.

Ya en el país se tiene experiencia con el pro-
grama y es destacable la dedicación de la 
Dirección General de Aduanas y otras insti-
tuciones públicas en el fortalecimiento del 
mismo, conjuntamente con el sector priva-
do; lo cual habrá de relanzarse con miras a 

eficientizar cada día más los procesos rela-
cionados e incrementar con esto la compe-
titividad de nuestros exportadores con su 
carga destinada al mercado de los Estados 
Unidos de Norteamérica.

El Puerto de Haina, por el que sale el 
60% de las exportaciones Dominicanas 
a Estados Unidos, estará apoyando a la 
Dirección General de Aduanas en todo 
lo que sea necesario con tal de que esta 
Terminal Portuaria pueda cumplir con 
los requisitos estipulados por la Adua-
na Americana y ser certificada con esta 
iniciativa determinante para el fortaleci-
miento competitivo del sector exporta-
dor de nuestro país.

[ rEPOrTE ] fACiliTACiÓn De CoMeRCio

AníBAl PiñA

El autor es gerente de Servicio al Cliente de 
Haina International Terminals (HIT) y presidente 
del Comité de Facilitación de Comercio de 
AMCHAMDR.

El CSI está integrado por cuatro elementos básicos:

1. Utilización de información computarizada para la identificación y procesamiento prioritario 
de contenedores de alto riesgo.

2. Revisión preliminar de dichos contenedores, clasificados como de alto riesgo, antes de su lle-
gada a puertos de los Estados Unidos.

3. Utilización de tecnología de detección para una rápida revisión preliminar de los contenedores.

4. Utilización de contenedores más eficientes a prueba de manipulaciones externas.
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[ HErramIENTas ] 

En la República Dominicana existen dos 
incubadoras: Pro-Incube, pertenece a 
PROINDUSTRIA y Emprende Inc. Las Incu-
badoras de negocios  son espacios donde 
se estimula y promueve la innovación y la 
creatividad, ofreciendo un lugar en el cual 
grupos de emprendedores inician una ca-
rrera empresarial, estableciendo un perío-
do de tiempo para su graduación, donde 
se les ofrece apoyo para la solución de los 
problemas y limitaciones que enfrentan 
en sus inicios.

En el país hasta ahora sólo existen dos ini-
ciativas de este tipo, una es Pro-Incube, que 
pertenece a PROINDUSTRIA y la otra es Em-
prende Inc. Pro-Incube como tal es un pro-
grama que nace en el año 2003 mediante 
un acuerdo marco de cooperación entre los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
Dominicano, y un convenio específico de 
colaboración entre el Instituto Politécnico 
de México (IPN) y PROINDUSTRIA.
En este sentido, la incubación de negocios 
facilita la creación de nuevas empresas y 
promueve su crecimiento en un medio 

protegido que disminuye los riesgos inhe-
rentes al inicio de un negocio. Emprende, 
la Incubadora de Negocios Tecnológicos 
de la República Dominicana, tiene sus ini-
cios a mediados de 2006. Nace para apo-
yar a los emprendedores que tienen una 
idea, un proyecto o una empresa tecnoló-
gica e innovadora que este en proceso de 
formación o con poco tiempo en el mer-
cado. Emprende se propuso desde sus ini-
cios ser la primera Incubadora de Empre-
sas de Negocios Tecnológicos con el fin 
de apoyar a personas emprendedoras en 
todo el proceso de creación, crecimiento, 
consolidación de empresas y de generar 
una masa crítica de emprendimientos de 
calidad, que promueve la participación 
de inversionistas. Emprende se encuen-
tra estratégicamente localizada, es parte 

del ecosistema del Parque Cibernético de 
Santo Domingo (PCSD), ubicación que 
comparte actualmente con el Instituto 
Tecnológico de Las Américas (ITLA), El 
Network Access Point (NAP) del Caribe, 
entre otras instituciones.
Los proyectos que deseen ser incubados 
en Emprende, deben cumplir con cuatro 
requisitos básicos: 
Innovador: Debe ser un producto o servi-
cio nuevo o bien sea, con elementos que 
lo diferencien de algunos existentes.
Tecnología: Producto o servicio con no-
table contenido tecnológico.
Exportable: Que el producto o servicio 
final pueda ser vendido en el extranjero.
Rentable: Que el Plan de Negocios evi-
dencie claramente beneficios proyecta-
dos.                        

POR lIC. MIGUEl A. ORTIz l.
maol5@hotmail.com

en RePÚBliCA DoMiniCAnA

inCUBACiÓn De neGoCios

Get2Want y  Reenergy dos proyectos incubados Emprende, asesoradas por John May, quien 
visitó el país para hacer talleres en CEI-RD, invitado por Enlaces

Emprende se propuso ser la 
primera Incubadora de Empresas 

de Negocios Tecnológicos con el 
fin de apoyar en todo el proceso 

de creación, crecimiento, y 
consolidación de empresas"
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El próximo 19 de octubre, Emprende es-
tará presentando ante los miembros de 
la Cámara Americana de Comercio, 4 pro-
yectos innovadores:
Reenergy, proyecto de energía renovable.
Steam Drop, baño a vapor con tecnolo-

gía de punta de ahorro de agua y energía 
eléctrica.
Hispanosano, un portal de salud para his-
panoparlantes
The Green Cell, proyecto de biotecnología 
utilizando la sábila.

Get2Want y Reenergy son dos de los pro-
yectos incubados en Emprende, que han 
recibido asesorías del conferencista inter-
nacional John May, quien visitó el país en 
2010 para impartir dos talleres en el CEI-
RD, los días 27 y 28 de septiembre, invi-
tado por Enlaces, Red de inversionistas 
Ángeles.
Emprende Inc., es una institución sin fi-
nes de lucro cuya misión fundamental es 
apoyar la creación de nuevas empresas 
de base tecnológica para contribuir a de-
sarrollar en el país una cultura emprende-
dora para que ideas y proyectos basados 
en avances científicos, tecnológicos y de 
innovación, puedan convertirse en reali-
dades empresariales en la República Do-
minicana, constituyendo, a su vez fuentes 
de empleos y propulsores del desarrollo 
económico.

[ HErramIENTas ] 

El autor es Gerente de Promoción y Captación 
Emprendedores, Emprende Inc.

MIGUEL A. ORTIz L.

Copa Air Line

Get2Want, incubado en Emprende, galardonados en Agosto por el Grupo Com Corripio, 
renglón Creatividad e Ingenio de 2010
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eL 2011
VISTo PoR LoS 

eMPReSaRIoS De 

HoY
Lisandro MacarruLLa

Consejo naCional de la empresa privada 
(Conep)

Fernando capeLLán
asoCiaCión dominiCana Zonas FranCas 

(adoZona)

JuLio LLibré
asoCiaCión naCional de Hoteles y restaurantes 

(asonaHores)

[ TEma CENTraL ]
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Marco de La rosa
asoCiaCión de empresas de inversión extranjera 

(asiex)

ManueL díez cabraL
asoCiaCión de industrias de la repúbliCa dominiCana

(aird)

María isabeL gassó
Cámara de ComerCio y produCCión de santo domingo

(CCpsd)

MigueL roig
 asoCiaCión naCional de jóvenes empresarios 

(anje)

[ TEma CENTraL ]
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La economía mundial:
En 2011 veremos que los paque-
tes de estímulo sin precedentes 
que pusieron en marcha los países 
en respuesta a la crisis económica, 
se reducirán y desaparecerán. Esto 
no será un corte súbito en el gas-
to público, pero la tendencia será 
hacia una disminución en el mis-
mo en toda la economía mundial.  
2010 vio el inicio del crecimiento 
y la recuperación, si bien, distribui-
do de manera desigual en todo el 
mundo. Existe preocupación de 
qué tan sostenible será la recupe-
ración global. El pronóstico con-
sensuado es de una recuperación 
lenta y desigual de la economía 
mundial en 2011.  

Existen dos áreas de preocupación 
que al deteriorarse aún más po-
dría arrastrar el resto de la recupe-
ración económica mundial, y estas 
son: morosidad de la deuda sobe-
rana en Europa, y una ruptura de 
las relaciones entre EE.UU. y China.  
Ninguno de estos escenarios es 
probable en este momento, pero 
tienen que ser monitoreados muy 
de cerca.

En Europa, el riesgo de una omi-
sión en el pago de la deuda sobe-
rana de Grecia o España parece 
haber tocado fondo y lo peor ya 
ha pasado.  La atención ahora se 
transfirió a Irlanda y Portugal.  Lo 
más probable es que estos países, 
con la ayuda del Banco Central 
Europeo, podrán reestructurar 
sus deudas, pero existe la posi-

bilidad de que el precio (es decir, 
reducción del gasto público) será 
políticamente insostenible, o que 
los alemanes no se deciden se-
guir adelante con el rescate si no 
están satisfechos con los planes.  
Si Irlanda o Portugal no pueden 
poner sus finanzas en orden, 
esto podría desencadenar otra 
serie de quiebras bancarias en 
un momento en que los bancos 
centrales del mundo tienen poco 
en reserva para rescatarlos.

Otro aspecto para observar de 
cerca son las relaciones entre 
EE.UU. y China, especialmente 
con respecto a la moneda china, 
el yuan.  Hay un amplio consen-
so de que está subvalorada en 
su diseño, por ende debe ase-
gurar sus exportaciones y frenar 
las importaciones.  El resto de la 
OCDE, y especialmente los Es-
tados Unidos, considera que se 
trata de una política de desesta-
bilización que está perpetuan-
do peligrosos desequilibrios 
economicos mundiales. Con la 
anémica recuperación econó-
mica en los Estados Unidos, y el 
persistente alto nivel de desem-
pleo (según los estándares de 
EE.UU.), el gobierno de Estados 
Unidos será sometido a una cre-
ciente presión política para to-
mar medidas contra los chinos 
en su política de tipo de cambio  
¿Cómo responderían los chino? 
No está muy claro, pero el peli-
gro es que una guerra moneta-
ria podría escalar a una guerra 

comercial, lo que ciertamente 
pondría fin a la recuperación 
económica mundial.   

Suponiendo que ninguno de los 
temas antes mencionados se sal-
ga de control, podemos esperar 
la continuación de una tibia re-

cuperación económica mundial. 
Los flujos de capital a los países 
en desarrollo se han recuperado 
parcialmente, con la inversión ex-
tranjera directa casi a los niveles 
pre-crisis (gráfica 1).  Los présta-
mos de la banca privada, sin em-
bargo, siguen siendo débiles y no 
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se espera una recuperación du-
rante algún tiempo. Las remesas 
han vuelto a sus niveles pre-crisis, 
pero se prevé que se mantengan 
relativamente estables sin ningún 
incremento significativo en el me-
diano plazo.

En los países de la OCDE (excep-
to Japón), la demanda interna se 
ha venido fortaleciendo (gráfi-
ca 2), pero ha sido enmascarado 
por los flujos de comercio muy 
volátiles. En otras palabras, las 
cifras del PIB se han visto afecta-
das negativamente por la fuerte 
caída en el comercio mundial 
(gráfica 3). 

Si bien, todavía hay motivos de pre-
ocupación especialmente en las 
economías avanzadas, parece que 
la economía mundial ha doblado la 
esquina hacia la recuperación.  

• Las preocupaciones sobre la 
deuda soberana permanecen en 
Europa, pero parece que se han 
estabilizado;
• Los flujos de capital hacia los paí-
ses en desarrollo se han recuperado 
parcialmente, aunque los présta-
mos internacionales privados a los 
países en vía de desarrollo siguen 
siendo débiles;
• La demanda en las economías 
avanzadas (con la excepción de 

Japón) ha venido fortaleciéndose, 
aunque el crecimiento del PIB se ha 
retrasado debido a una desacelera-
ción en el comercio;
• Los productos básicos en general 
parece que tienen una producción 
amplia e inventarios que deben im-
pedir cualquier caída en picada de 
los precios.
Así, mientras que parece que he-
mos doblado la esquina hacia 
una recuperación global, lo más 
probable es que sea una recupe-
ración lenta. El Banco Mundial, y 
otros, prevén una ligera desacele-
ración en 2011, con el crecimiento 
económico mundial alrededor de 
un 3,7% (gráfica 4).

La economía Dominicana:
A lo largo de este período turbulen-
to en la economía mundial, la eco-
nomía dominicana ha mostrado 
muchos resultados positivos, tales 
como un crecimiento significativo 
en la construcción, el comercio, la 
agricultura y la manufactura. Sin em-
bargo, hay otros sectores importan-
tes que se enfrentan a problemas 
estructurales de más largo plazo 
que siguen afectando el crecimien-
to más allá de la crisis.

Este rendimiento positivo de la 
economía dominicana se puede 
atribuir en gran parte a:
• Una política monetaria flexible por 
el Banco Central, que ha reducido 
significativamente las tasas de inte-
rés de préstamos comerciales, que a 
su vez ha dado lugar a un aumento 
del crédito al sector privado;  
• El Acuerdo Stand-By con el Fondo 
Monetario Internacional, junto con 
el apoyo presupuestario adicional 
del Banco Mundial y el BID, que han 
permitido la aplicación de una polí-
tica fiscal contra cíclica, y,
• La recuperación mundial, con sus 

efectos positivos sobre las remesas, 
el turismo, el comercio y las condi-
ciones financieras.
En el futuro, la República Domi-
nicana puede esperar un creci-
miento del PIB cada vez mayor 
a 5% para el año 2010; un 6% en 
2011; y entre 7-8% en 2012-2015.  
La inflación debería mantenerse 
relativamente estable.

El Acuerdo Stand-By con el FMI 
prevé una política fiscal contra cí-
clica a través de la primera mitad 
de 2010, seguida por una gradual 
consolidación fiscal en el segundo 
semestre de 2010 y 2011. La ma-
nera en que el gobierno conse-
guiría la consolidación fiscal será 
el foco de muchos debates en el 
futuro. Esperamos que este sea un 
debate constructivo que dará fruto 
tanto a la disciplina fiscal, así como 
también un compromiso para 
abordar algunos de los problemas 
estructurales de competitividad 
que enfrenta el país. Mucho se 
ha escrito sobre la necesidad de 
inversiones estratégicas para me-
jorar la competitividad nacional. 
La única manera de lograr una 
base sostenible será poner la casa 
en orden (fiscalmente hablando), 
reduciendo la deuda como tam-
bién alejarse de la tendencia de 
aumentar el tamaño del gobier-
no para acercarse más bien a las 
inversiones en capacidades pro-
ductivas.

El próximo año, según el Ante-
proyecto de Ley del Presupuesto 
Nacional para el año 2011, un 40% 
del presupuesto será necesario 
sólo para el servicio de la deuda 
pública, el 40% se destinará a sa-
larios y bienes y servicios de la ad-
ministración pública, y sólo el 20% 
resto serán para las inversiones. 
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¿cuáles son los principales retos que en-
frentó el sector privado dominicano en 
el año 2010 y cómo los manejaron?

La competitividad de los sectores productivos, 
la necesidad de realizar cambios al modelo de 
desarrollo económico para que el mismo se 
asiente sobre bases sostenibles y dé impul-
so a dichos sectores, la situación de mucho 
menor crecimiento de la economía mundial, 
la situación energética a pesar de los esfuer-
zos del sector oficial, la situación migratoria 
agravada coyunturalmente por la situación 
generada por el terremoto en Haití, la seguri-
dad ciudadana como elemento clave para el 
fortalecimiento del clima de negocios en el 
país, la mayor integración de la burocracia es-
tatal como soporte a una economía que debe 
orientarse cada vez más al sector externo de 
la economía, mayor demanda de recursos 
humanos calificados  y la necesidad de aco-
modar sus actividades a las necesidades de 
recursos del sector oficial.

Para lograr vencer obstáculos, el sector produc-
tivo tuvo que hacer denodados esfuerzos para 
reducir costos y aumentar su escala productiva 
para tener una utilidad razonable que en el ma-
yor de los casos fue para reponer sus capacida-
des reproductivas internas. Hacerse más eficien-
te, acudir a alianzas estratégicas con nacionales y 
extranjeros y fortalecer toda su estructura admi-
nistrativa en un plano global. 

¿cuáles son los logros económicos más 
notables que el sector empresarial pri-
vado alcanzó en el año 2010 y qué desea 
mantener/mejorar en el año próximo?

Siempre en el sector empresarial habla-
mos de las cosas que evitamos que suce-
dieran como uno de los logros mayores, 
ya que muchas veces son intangibles los 
esfuerzos que realizamos para  lograr man-
tener y fortalecer el clima de negocios y 
de confianza existente en el país. Nuestras 
actividades productivas han seguido cre-
ciendo gracias al esmero y dedicación de 
muchos hombres y mujeres que laboran 
en nuestras empresas. Cada día nuestra 
visión estratégica está orientada hacia el 
cambio tecnológico, la formación y el en-
trenamiento continuo y la innovación en 

Lisandro
MacarruLLa

presidente

Consejo naCional de la 
empresa privada (Conep)

la economía inteRnacional dependeRá
en gRado sumo del afianzamiento
de la economía noRteameRicana

en el 2011
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nuestros procesos productivos de cara a 
una economía mundial que se globaliza 
cada día más y que requiere de transfor-
maciones en la mentalidad y en la forma 
de actuación en nuestros negocios.

¿cómo ve el desempeño de la economía 
internacional en el 2011, y qué implica-
ciones cree que su visión tendrá para el 
sector empresarial en r.D.?
La economía dominicana es pequeña, muy 
abierta y por sus características propias muy 
expuesta a reflejar los cambios que se ope-
ran en la economía mundial, sobre todo la 
de aquellos países con los cuales mantene-
mos un intercambio permanente en materia 
comercial, tecnológica y financiera. Creemos 
que la economía internacional dependerá en 
grado sumo del afianzamiento de la econo-
mía norteamericana, de la recuperación que 
logre Europa, ya que tenemos Tratados de Li-
bre Comercio con esas zonas importantes del 
mundo y su desempeño incidirá determinan-
temente en el comportamiento de la econo-
mía dominicana. 

Esto no quiere decir que otras zonas del mun-
do no tendrán incidencia en el plano interno, 
obviamente que también la tendrán en un 
mundo cada vez más globalizado e interde-
pendiente, sobre todo porque necesitamos 
insumos y materias primas claves para nuestro 
proceso industrial y para lograr desempeños 
óptimos en nuestra manufactura, tanto de 
destino interno como externo. Además, el país 
necesita y tiene que exportar más para lograr 
un fortalecimiento mucho mayor en su balan-
za de pagos y para poder sostener un creci-
miento acorde con sus metas y aspiraciones.

En este contexto consideramos que es un im-
perativo que nuestro sector empresarial con-
tinúe fortaleciendo su perfil competitivo, ha-
ciendo alianzas estratégicas de primer orden y 
creando una sinergia de trabajo con el sector 

oficial que le permita posicionarse de manera 
competitiva en los mercados internos y ex-
ternos en base a una estrategia multifacética 
que no sólo mire las asechanzas sino también 
las enormes oportunidades que tenemos por 
delante.

¿cuáles son las áreas de trabajo que se 
priorizarán  en el próximo año para ob-
tener una mayor ventaja competitiva en 
el sector empresarial?

Seguir trabajando por mayores políticas pú-
blicas que impulsen la competitividad global 
de la economía dominicana y por levantar 
cualquier tipo de obstáculos al fomento y cre-
cimiento de los negocios  en   el   país. En el 

plano interno de las empresas, seguir adelante 
con los programas de reestructuración de em-
presas, fortalecimiento de los recursos huma-
nos y por la incorporación  de nuevos procesos 
productivos atrayendo capitales y tecnologías 
consistentes con esos objetivos. Así mismo, es 
imprescindible fortalecer la seguridad jurídica 
en el país, transparentar de manera más nítida 
todas las actividades de negocios, tanto priva-
das como las públicas vinculadas a proyectos 
de gran dimensión en el sector de la construc-
ción y de las redes viales del país. 

¿Qué considera que debe hacer el go-
bierno para fomentar inversión y creci-
miento sostenible en el sector que usted 
preside? 

La respuesta a esta pregunta se solapa de algu-
na forma con opiniones que ya hemos expre-
sado anteriormente, pero desde mi perspec-
tiva entiendo que la mayor contribución que 
puede hacer cualquier gobierno al crecimien-
to de la inversión, el empleo y la prosperidad 
de la nación es crear un marco jurídico institu-
cional apropiado al fomento de las actividades 
económicas productivas, procurar una política 
monetaria y fiscal consistente con los objeti-
vos de un crecimiento sostenido y balancea-
do en la nación, sobre todo, el sistema fiscal 
es clave en estos momentos, dada la realidad 
que tenemos en cuanto al financiamiento del 
presupuesto público. En esto, obviamente, 
está implícita la solución a la situación eléc-
trica nacional que debe ser procurada con el 
menor subsidio transitorio posible y el que se 
amerite debe ser focalizado a las clases más 
necesitadas del país.

Entiendo que el gobierno debe aprovechar el 
ímpetu de la Estrategia Nacional de Desarro-
llo que se procura ejecutar para los próximos 
veinte años, asumir junto a las principales fuer-
zas políticas, sociales y empresariales un sen-
tido de dirección para lograr un modelo eco-
nómico y social que sea compatible con las 
necesidades de una nación en cambio como 
es la dominicana y sustentar ése modelo en 
los sectores productivos en el marco de una 
comunidad internacional que también ameri-
ta cambios de significación.

el país necesita y tiene que exportar más para lograr 
un fortalecimiento mucho mayor en su balanza de 
pagos y para poder sostener un crecimiento acorde 
con sus metas y aspiraciones”
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¿cuáles son los principales retos que 
afrontó  el sector de zona franca duran-
te el año 2010 y cómo los manejaron?

Las zonas francas durante el año 2010 continuaron 
enfrentando la falta de competitividad-país que 
nos dificulta aprovechar las oportunidades que 
presenta el nuevo entorno internacional.  Además 
de los altos costos de transporte y la falta de cré-

dito al sector productivo, definitivamente las altas 
cargas laborales (la mayor de toda Latinoamérica) 
presentan obstáculos importantes para el fomento 
de las exportaciones en nuestro país.  Igualmente, 
en el ámbito internacional la recuperación de la 
crisis mundial ha sido lenta, por lo que la demanda 
de nuestros productos no ha crecido al ritmo que 
desearíamos.  Esta situación no solo afectó nues-
tras exportaciones hacia los Estados Unidos, sino 
también nuestras expectativas hacia el mercado 
de la Unión Europea en el marco del Acuerdo de 
Cooperación Económica (EPA). La crisis del sector 
textil continuó durante el 2010, afectando signifi-
cativamente el desempeño global del sector que, 
según el Informe de la Economía Dominicana ela-
borado por el Banco Central, el valor agregado de 
las zonas francas para el primer semestre cayó en 
-11.1%, inferior al -19.8% que se reflejó durante los 
primeros seis meses de 2009 en comparación con 
el año anterior. 

¿cuáles son los logros económicos más 
notables que el gremio alcanzó en 2010 
y qué desean mantener/mejorar en el 
año próximo?

La crisis del sector textil durante los últimos 
años ha provocado lo que denominaríamos 
una “diversificación forzada” del sector de zonas 
francas. Anteriormente, las exportaciones de 
ropa representaban más del 65% de las expor-
taciones totales del sector. Durante el año 2009, 
por primera vez en la historia de las zonas fran-
cas, otro renglón productivo, en este caso el de 
los productos médicos y farmacéuticos, con 
US$976.1 millones, sobrepasó las exportaciones 
textiles. Asimismo, es de destacar el desempeño 
de los productos eléctricos, calzados, joyería, ci-
garros y servicios. Por otra parte es de reconocer 
el aprovechamiento que el país ha hecho de las 
actividades de co-producción contempladas 

Fernando 
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presidente

asoCiaCión dominiCana
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en el DR-CAFTA y en las legislaciones a favor de 
Haití, como HOPE y HELP. Inversiones textiles 
norteamericanas, como Hanesbrands; cana-
dienses, como Gildan; coreanas, como Wilbes, 
y dominicanas, como CODEVI-Grupo M, están 
aprovechando la potencialidad de ambas na-
ciones para promover un desarrollo compartido, 
beneficioso para todos. Una prueba concreta de 
esto último es que la tela se ha convertido en el 
principal producto de exportación de República 
Dominicana hacia Haití, lo que no solamente ha 
posibilitado la generación de miles de empleos 
en nuestro vecino país, sino que también ha 
permitido mantener las fuentes de trabajo para 
miles de dominicanos y a la vez sustentar las in-
versiones textiles millonarias que mencionamos. 

¿cómo ve el desempeño de la economía 
internacional en  2011, y que implicacio-
nes cree que tendrá en r.D., especialmen-
te para el sector que usted representa?

Vemos grandes oportunidades para las zonas 
francas durante el 2011.  El clima de negocios 
en China no es tan atractivo como lo fue en 
años anteriores.  El aumento de los costos en 
ese país, la distancia y los problemas asociados 
al incumplimiento de estándares internacio-
nales en aspectos como propiedad intelectual, 
medio ambiente y seguridad de los productos, 
ha ocasionado que el inversionista considere 
localizarse o relocalizarse en regiones más cer-
canas al gran mercado de los Estados Unidos.  
La necesidad de bajar los costos de inventarios 
y de respuestas rápida, hace a la República Do-
minicana muy atractiva para la manufactura 
de productos hacia ese mercado.

¿cuáles son las áreas de trabajo que 
ustedes priorizarán  en el año entrante 
para obtener una mayor ventaja compe-
titiva en las zonas francas dominicanas? 
Primeramente debemos de convertir a nuestro 
país más atractivo a las inversiones internacio-

nales.  Es necesario aprobar una nueva legis-
lación de zonas francas a la mayor brevedad, 
como forma de adecuarnos al nuevo entorno 
internacional y a la vez responder a compro-
misos asumidos internacionalmente.  Igual de 
necesario es que el gobierno, el sector labo-
ral y el empresarial nos aboquemos urgente-
mente a la adecuación del nuestro Código de 
Trabajo.  Con cargas laborales que superan el 
60%, no es atractivo generar empleos forma-
les en nuestro país, sobretodo en sectores que 

son intensivos en mano de obra.  Igualmente 
debemos asumir una agenda ofensiva para 
promover las inversiones en nuestro país. 

¿Qué considera que debe hacer el go-
bierno para fomentar inversión y cre-
cimiento sostenible que fortalezca al 
sector de zona franca en república Do-
minicana? 

La participación del gobierno es fundamen-
tal para promover el crecimiento de las zo-
nas francas y de todo el sector productivo y 
exportador del país. Mientras en la mente de 

todos no exista el convencimiento de que el 
fomento de las exportaciones es indispensa-
ble para lograr el desarrollo integral de un país, 
va a ser difícil que República Dominicana sea 
un ganador en los mercados internacionales. 
El Gobierno debe de ser un facilitador para la 
aprobación de la nueva ley de zonas francas, 
así como un promotor de las adecuaciones 
estructurales necesarias que, como las de la 
legislación laboral, son imprescindibles para 
ser el país más competitivo.  Igualmente es 

necesario que el gobierno provea los recursos 
necesarios a instituciones como el CEI-RD y el 
Consejo Nacional de Zonas Francas, las cuales 
necesitan promover la oferta de productos 
manufacturados en el país y atraer nuevas in-
versiones.
Finalmente deseo afirmar que a pesar de los 
obstáculos que he mencionado, estamos 
convencidos de que la República Dominica-
na tiene grandes condiciones para ser exitoso 
en la conquista de mercados internacionales. 
Nuestra infraestructura de puertos, aeropuer-
tos y parques de zonas francas, nuestra ubica-
ción geográfica y el ser uno de los apenas 6 
países con tratados de libre mercado con los 
EEUU y la Unión Europea, nos convierte en 
una plataforma ideal para la manufactura de 
exportación. Sin embargo es necesario que 
convirtamos el fomento de las exportaciones 
en un proyecto de nación. Solo así podremos 
alcanzar los niveles de desarrollo y de bienes-
tar nacional que tanto anhelamos. 

el país necesita y tiene que exportar más para lograr 
un fortalecimiento mucho mayor en su balanza de 
pagos y para poder sostener un crecimiento acorde 
con sus metas y aspiraciones”
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¿cuáles son los principales retos que en-
frentó el gremio hotelero en el 2010, y 
cómo los manejaron?
Los altos costos de energía y el impacto de la 

crisis mundial en la demanda turística 
hacia el Caribe y así como la reduc-

ción de precios de algunos compe-
tidores importantes en la región, ha 
sido uno de los retos más grandes 
que ha debido enfrentar el sector 
durante el 2010 y que todavía 
continuarán repercutiendo en el 
desempeño de la hotelería domi-
nicana durante el 2011.

Para nadie es un secreto que la des-
aceleración de la economía mundial 

ha dado como resultado una dismi-
nución de los viajes, pero asimismo 
los altos precios del petróleo y los 
nuevos impuestos que han gravado 
los costos del combustible de los 
aviones constituyen una limitación 
para hacer más atractiva la oferta tu-
rística dominicana.

 El Sector respondió a estos retos 
con una agresiva campaña de bús-

queda de nuevos mercados y de posiciona-
miento de los que lucen con mejores pers-
pectivas de recuperación ante la crisis.

Asimismo, el país se ha aliado a otros desti-
nos caribeños en una campaña ante el go-
bierno británico, destinada a evitar que se 
apliquen nuevos impuestos a los pasajes en 
vuelos de larga distancia.

¿cuáles son los logros económicos más 
notables que el sector de Hoteles y res-
taurantes alcanzó en el 2010 y qué desea 
mantener/mejorar en el año próximo?
El logro más importante es haber alcanzado 
una mayor cuota de participación en el mer-
cado norteamericano el cual se caracteriza 
por ser de más alto precio que el mercado 
europeo.

ha de seR un año con mayoRes posibilidades
de cRecimiento en la economía mundial

el 2011

JuLio LLibré
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En segundo lugar la crisis ha llevado al país a 
identificar nuevas oportunidades en merca-
dos emergentes como son los de Escandina-
via, America del Sur y Rusia.  Así como, otros 
mercados de origen como Polonia, que re-
cientemente se han interesado por estable-
cer vuelos directos a República Dominicana.

Debemos procurar mejorar el entorno en los 
polos turísticos y esto requiere una decisión 
para ordenar la casa, ya que debemos aspirar 
a mejorar las tarifas y la competitividad del 
producto. Lo importante es que se creen las 
condiciones que faciliten el incremento de 
la inversión en el sector turismo, ya que sólo 
así podrá garantizarse el crecimiento de la 
industria.

¿cómo ve el desempeño de la econo-
mía internacional en 2011, y qué im-
plicaciones cree que su visión tendrá 
para el sector que usted preside en 
r.D.? 
Confiamos que 2011 ha de ser un año con 
mayores posibilidades de crecimiento en la 
economía mundial y por tanto, es de espe-
rarse que esto repercuta en un incremento 
del flujo de visitantes a la región del Caribe.  
La tendencia del mercado norteamericano 
es viajar hacia destinos más cercanos y esto 
privilegia a República Dominicana por su 
proximidad a este mercado.

¿cuáles son las áreas de trabajo que 
se priorizaran  en el próximo año para 
obtener una mayor ventaja competiti-
va en el sector económico que lidera?  

El tema del coste de energía, la mayor in-
versión en promoción internacional y el 
ordenamiento y saneamiento de los po-
los turísticos deben ser los tres puntos de 
agenda más importantes tanto del sector 
público como privado, en lo que atañe 
al desarrollo económico del turismo y su 
competitividad.

¿Qué considera que debe hacer el go-
bierno para fomentar inversión y creci-
miento sostenible en el sector de hote-
les y servicios? 
La adopción de una política fiscal estimu-
lante de la inversión que considere la natu-
raleza exportadora del sector turismo es un 
elemento imprescindible para el fomento de 
la inversión.  El mantenimiento de las reglas 
del juego, o lo que es lo mismo, la estabili-
dad de la política aplicada al sector incluyen-
do la sostenibilidad social y ambiental en el 
manejo de los factores que intervienen en el 
quehacer turístico con elementos esenciales 
para garantizar el crecimiento de la inversión 
en este sector.

Lo importante es que se creen las condiciones que faciliten el incremento de la inversión 
en el sector turismo, ya que sólo así podrá garantizarse el crecimiento de la industria”
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¿cuáles son los principales retos que afron-
tó el sector empresarial que usted lidera 
durante el 2010, y cómo los manejaron?
Pienso que entre los retos más importantes 
que tuvo el sector empresarial en este año 
2010 se encuentra el haber hecho aportes 
específicos para solucionar el problema 
eléctrico, el problema de la educación, cola-
borar en la Estrategia Nacional de Desarro-
llo, y trabajar en la labor de seguimiento del 
marco normativo complementario para la 
adecuación a la nueva Constitución.

Respecto al problema eléctrico, hemos pre-
parado un documento de posición donde 
analizamos el problema en su conjunto y 
damos nuestras recomendaciones. Este 

documento fue depositado en la Comisión 
Nacional de Energía y esperamos que sea 
tomado en cuenta para que forme parte del 
Plan Energético Nacional. El documento con-
tiene, a grandes rasgos, un recuento sobre 
el nivel de cumplimiento de los principios 
que originaron la reforma, un diagnóstico 

general y las líneas de acción recomendadas 
para el sub-sector eléctrico, el sub-sector de 
hidrocarburos y el sub-sector de energías re-
novables en el mediano y largo plazo. Por su 
parte, declaró que dentro de las propuestas 
que ANJE tiene para el sector eléctrico cabe 
destacar la reformulación de la composición 
del órgano regulador para que sea más plu-
ral, inclusivo, despolitizado e independiente. 
Para ANJE es de vital importancia penalizar 
el robo de la energía eléctrica, continuar con 
la focalización del subsidio, mejorar el mar-
co jurídico para que se fomente la inversión 
privada nacional e internacional en el sector, 
brindando las garantías jurídicas, las cuales 
se han debilitado para adecuar al sector a las 
necesidades de corto plazo bajo la coyuntu-
ra política y retomar el camino de la privati-
zación de la distribución de la energía para 
hacer autosostenible el sector y mejorar los 
índices de cobranzas.

En el caso de la educación, desde ANJE ve-
mos como crucial elevar la calidad educativa 
del país, a través de un mejor adiestramiento 
y una revalorización del docente como pie-
za clave de este engranaje. Por ello, conti-
nuamos con la ejecución de la II Fase de la 
Campaña de Educación EDÚCATE, SÚMATE 
y APORTA, porque estamos convencidos de 
que la educación es la única herramienta 
capaz de garantizar el progreso y el acceso 
a mejores oportunidades que permitan una 
mejor calidad de vida a los dominicanos.
Como parte de nuestra campaña sostuvi-
mos un entrenamiento de una semana para 
300 profesores de escuelas públicas. Dichos 
entrenamientos fueron impartidos por pro-
fesores argentinos especialistas en la actua-
lización pedagógica de nuestros docentes, 
enfocándolos en resultados.

Con relación a la nueva Constitución, esta-
mos evaluando las leyes que conciernen al 
sector empresarial y expresando nuestras 

MigueL roig
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opiniones y dando nuestros aportes de 
manera específica. Existen un sinnúmero 
de legislaciones que se deben crear y otras 
que deben modificarse a raíz de los cambios 
introducidos en la Carta Magna. Asimismo, 
nos mantuvimos muy activos y vigilantes en 
todos los procesos de selección de los inte-
grantes de la Cámara de Cuentas, la Junta 
Central Electoral, el Defensor del Pueblo, el 
Consejo Nacional de la Magistratura, y con 
esto último, los pasos para la selección de 
los integrantes del Tribunal Constitucional, la 
sustitución de los jueces de la Suprema Cor-
te de Justicia, entre otros.

En cuanto a la Estrategia Nacional de Desarro-
llo, hicimos nuestros aportes sobre las metas, 
las líneas de acción y los indicadores de los 
cuatro componentes de dicha estrategia: insti-
tucional, social, económico y medioambiental. 
La Estrategia Nacional de Desarrollo constituye 
una pieza clave para que en el país aprenda-
mos a crear un balance entre las necesidades 
de corto y largo plazo, dejando de lado la gran 
tentación de actuar únicamente con base en 
la coyuntura por la ausencia de no tener metas 
claras y bien definidas. Nuestros comentarios 
principales se concentraron en los aspectos 
económicos para ver cómo podemos forta-
lecer la competitividad de los sectores pro-
ductivos, generar mayor bienestar a través del 
fomento a la creación de nuevos empleos y 
mejorar la calidad educativa del país.

Ya un proyecto interno de la Asociación 
Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) 
para este año era la ejecución de nuestros 
acostumbrados debates electorales con los 
candidatos a los cargos electivos más rele-
vantes para las ciudades de Santo Domin-
go y Santiago, los cuales dada la coyuntura 
política actual no se pudieron realizar, pero 
se siguieron sentando las bases para realizar 
los mismos en el futuro, y así brindarle a la 
ciudadanía un mecanismo para conocer las 
ideas de los candidatos.

¿cuáles son los logros económicos más 
notables que el gremio empresarial jo-
ven alcanzó en el año 2010 y qué desean 
mantener/mejorar en el año próximo?
Esta pregunta puede leerse en dos senti-
dos: a lo interno de ANJE y a lo externo de 

la Asociación. Desde la perspectiva inter-
na, podemos decir que la nuestra es una 
institución sin fines de lucro, por lo que el 
tema económico siempre es un tema de-
licado para nosotros. Por suerte contamos 
con el apoyo de nuestros socios, de nues-
tras empresas colaboradoras y del apoyo 
de las personas a nuestras actividades, que 
nos permiten tener cierta sostenibilidad y 
que garantizan el cumplimiento de nues-

tras metas. Desde el punto de vista exter-
no, nos mantuvimos alerta para generar 
mayor conciencia sobre el uso adecuado 
de los recursos públicos y la rendición de 
cuentas. Pudiera decir que estoy satisfecho 
de lo que logramos en este sentido, pero 
la verdad es que la misión de entidades 
como ANJE parece a veces inalcanzable e 
interminable, pero no podemos desfalle-
cer en los intentos de reinventar nuestro 
país y conducirlos para las sendas de un 
verdadero desarrollo.

¿cómo ve el desempeño de la economía 
internacional en el 2011, y qué implica-
ciones cree que tendrá en r.D., especial-
mente para el sector que usted repre-
senta?
Confiamos que para 2011, la economía do-
minicana siga creciendo. Como siempre, 
esperamos que la estabilidad económica 
perdure y que el sector privado, como 
motor de la economía dominicana, siga 
creciendo y aportando empleos Espera-

mos que el gobierno le permita al sector 
privado, a través de un clima adecuado 
de negocios, continuar con el proceso de 
recuperación económica después de los 
efectos que todavía persisten de la crisis, 
que venga acompañado de una econo-
mía estable, de un manejo adecuado de 
la política fiscal y de una disciplina en la 
ejecución del presupuesto de gastos pú-
blicos, ya que ahora, más que nunca, el 
gobierno debe de enviar mensajes claros 
y contundentes de austeridad y pruden-
cia en lo que tiene que ver con el gasto 
corriente. Un reto importante será que 
el Congreso Nacional analice de mane-
ra adecuada el Presupuesto de Ingresos 
y Ley de Gastos Públicos con la finalidad 
de revisar los componentes con criterios 
de racionalidad, de promoción de la in-
versión en áreas claves como la salud y 
la educación, y que su distribución se tra-
duzca en mayores beneficios sociales y 
mayor equidad.

¿cuáles son las áreas de trabajo que se 
priorizarán  en el año entrante para ob-
tener una mayor ventaja competitiva en 
el sector económico que preside?
En ANJE continuaremos defendiendo los in-
tereses y demandas de los jóvenes empresa-
rios y profesionales. Seguiremos aportando 
ideas e inquietudes y, como siempre, esta-
remos en la mejor disposición de trabajar y 
colaborar para estos fines. Asimismo, conti-
nuaremos con nuestras líneas de acción en 
los aspectos económicos, institucionales y 
sociales.

¿Qué considera que debe hacer el go-
bierno para fomentar inversión y cre-
cimiento sostenible que fortalezca al 
gremio empresarial joven de república 
Dominicana?
Es una pregunta muy amplia. Pero en térmi-
nos generales, pienso que el gobierno debe 
de volverse más ágil, el Estado está demasia-
do grande y esa tendencia continúa a través 
de los años. Las instituciones gubernamen-
tales deben de ser eficientes e independien-
tes. Como dije previamente, el motor de la 
economía es el sector privado. El gobierno 
debe ser nuestro regulador y promotor. Este 
debiera de ser el camino a seguir.
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¿cuáles son los principales retos que 
afrontaron las empresas dominicanas 
de inversión extranjera en el 2010, y 
cómo los manejaron?

2010 ha sido un año difícil en el escenario 
internacional, por las incertidumbres que 

han afectado a los mercados de paí-
ses desarrollados, incluyendo Estados 
Unidos y la Unión Europea. Las em-
presas extranjeras han tenido que 
convivir con las limitaciones que 
imponen las restricciones de esos 
mercados. 

En el plano local, la economía 
dominicana continúa atrave-
sando por un proceso de ajus-
te, acordado con el FMI, lo que 
ofrece certidumbre al inversio-
nista extranjero. Lo anterior ha 
facilitado el avance en algunos 
de los planes previamente dise-
ñados y, sobre todo, una mejor 
preparación para ser partícipes 
de las oportunidades que traerá 

el cambio favorable de tendencia 
de la economía mundial. 

 
¿cuáles son los logros económi-
cos más notables que las em-
presas de inversión extranjera 
alcanzaron en el 2010 y qué 
desean mantener/mejorar en 
el año próximo?

La inversión extranjera continúa su proceso 
de optimización y empuje en el país. Para 
citar un ejemplo, este renglón continúa 
haciendo un importante aporte a la em-
pleomanía nacional, alcanzando en 2010, 
los 165,000 empleos directos generados, y 
además es una fuente permanente de trans-
ferencia de tecnología.

 ¿cómo ve el desempeño de la economía 
internacional para el año 2011 y qué 
implicaciones cree que tendrá en r.D., 
especialmente para el sector que usted 
representa?

Según las proyecciones de organismos inter-
nacionales, 2011 será un año de consolidación 
de la recuperación de la economía mundial, en 
el que crecerá la demanda global y el flujo de 
inversiones extranjeras podría retomar impulso. 
Esto crearía oportunidades al país para reforzar 
el crecimiento y el andamiaje institucional que 
sustente su expansión.

Marco de La rosa
presidente

asoCiaCión de empresas

de inversión extranjera 
(asiex)

un año que suRge con fueRza
sin los lastRes del pasado2011
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En definitiva, 2011 podría ser una especie de 
año frontera, es decir, un año en que surja con 
fuerza sin los lastres del pasado, lo que requiere 
de un singular esfuerzo en lo institucional, para 
dar garantías suficientes a las inversiones futu-
ras, además de la adopción de decisiones polí-
ticas que terminen por definir hacia dónde de-
sea ir el país en materia de inversión extranjera.

¿cuáles son las áreas de trabajo que se 
priorizarán  en el próximo año para ob-
tener una mayor ventaja competitiva en 
las empresas de inversión extranjera? 
Cada empresa tiene su plan estratégico 
aprobado y en marcha. Aunque las pro-

yecciones de los organismos internacio-
nales son promisorias para el próximo año, 
las empresas de inversión extranjera tie-
nen todavía que mantener estrategias de 
contingencia financiera ante lo volátil de 
la situación económica internacional, so-
bre todo en la zona Euro, particularmente 
España, Irlanda y Portugal.

¿Qué considera que debe hacer el go-
bierno para fomentar la inversión y el 
crecimiento sostenible en el gremio que 
usted representa? 
Asegurar la sostenibilidad fiscal y mantener 
la deuda pública bajo control, de modo que 
se alivie la presión al servicio de la deuda en 
comparación con los ingresos tributarios. En 
adición, y conectado con lo anterior, ejecu-
tar el programa de recuperación del sector 
eléctrico, que implica reforzar la regulación 
y supervisión junto al cumplimiento de la ley 
de electricidad. 

Esto último es de vital importancia, pues hay 
consciencia de que el país tiene condiciones 
adecuadas para recibir nuevas inversiones 
extranjeras, pero al mismo tiempo estas in-
versiones suelen ser conservadoras y moverse 
solo cuando aquellas reglas sean identificables 
y creíbles, proceso en el cual se ha avanzado 
mucho, pero aún necesita ser reforzado. 

La economía dominicana continúa atravesando por un proceso de ajuste, acordado 
con el FMi, lo que ofrece certidumbre al inversionista extranjero”
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¿cuáles son los principales retos que en-
frentó el gremio industrial en el 2010, y 
cómo los manejaron?
El 2010 fue un año claro-obscuro. En térmi-
nos de aspectos positivos, vale destacar que 
el sector consolidó los beneficios que reci-
be de la Ley 392-07 sobre Competitividad 
e Innovación Industrial y que esto permitió 
a muchas de nuestras empresas indus-
triales ver con una expectativa positiva, las 
posibilidades de invertir en la adquisición 
de nuevas maquinarias e incrementar sus 
exportaciones. De hecho, varias de las em-
presas calificadas en Pro-Industria ampliaron 
sus instalaciones industriales y mejoraron su 
desempeño comercial tanto en el merca-
do local como en el exterior durante el año 
2010. Sin embargo, para el sector industrial 
ha significado una señal desalentadora la 
suspensión transitoria de una parte impor-
tante de la ley. 
La Asociación de Industrias también ha 
asumido el reto de fortalecer el servicio a 
sus socios. Fortalecimos la capacitación, el 
esfuerzo que se hace por conformar clúste-
res productivos, fomentar la innovación y la 
producción más limpia en las empresas, el 
apoyo al desarrollo institucional de varias de 
las asociaciones industriales sectoriales, la 
consulta ante determinados temas de co-
mercio o legales, entre otros.
Continuamos sin resolver el reto de un su-
ministro de energía eléctrica confiable. El 

ManueL 
díez cabraL

presidente

asoCiaCión de industrias de la repúbliCa dominiCana

(aird)

espeRamos que las gRandes cRisis se supeRen
paRa beneficio de los dominicanos

2011en el
año
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esfuerzo por una reforma en la parte admi-
nistrativa es un paso importante, pero insu-
ficiente.
Sigue profundizándose el déficit de nuestra 
balanza comercial en relación a los países del 
DR-CAFTA, especialmente con Centroaméri-
ca. Una buena noticia es que las autoridades 
asumieron parte de la defensa comercial del 
país mediante la colocación de medidas de 
defensa comercial a la industria nacional. Sin 
embargo, no acaba de entenderse que un 
cambio de modelo económico implica favo-
recer las exportaciones, no penalizarlas.
Un reto difícil ha sido la necesidad de con-
frontar, casi de modo permanente, actitudes 
y prácticas desde instituciones del Gobierno 
que contravienen el desarrollo empresarial y 
la institucionalidad. 
El sector industrial lamentablemente vivió 
momentos de sobresaltos por el interés de 
algunas instituciones gubernamentales de 
eliminar facilidades a las empresas auto ge-
neradoras de electricidad y de establecer 
nuevas tasas administrativas en los puertos.

¿cuáles son los logros económicos más 
notables que el sector industrial alcan-
zó en el 2010 y que desea mantener/me-
jorar en el año próximo?
Durante el primer semestre de 2010, el in-
cremento notable del gasto del Gobierno 
provocó un aumento considerable de las 
ventas de productos industriales, así como 
un incremento en los volúmenes de expor-
taciones de productos no tradicionales, en 
contraste con los años 2008 y 2009. Sin em-
bargo, a partir del segundo semestre hemos 
percibido cierta reducción en los niveles de 
ventas locales, debido en gran medida a las 
políticas restrictivas asumidas por el Gobier-
no. Es importante considerar que el mante-
nimiento de la estabilidad macroeconómica 
y el manejo de las repercusiones de la crisis 
financiera internacional, por parte de las au-
toridades, permitieron cierta confianza en 

el sector. Debemos considerar, además, las 
medidas asumidas por las autoridades y por 
la Comisión de Prácticas Desleales como un 
gran avance para la defensa del sector pro-
ductivo nacional.
 
 ¿cómo ve el desempeño de la economía 
internacional en 2011, y qué implicacio-
nes cree que su visión tendrá para el sec-
tor industrial en r.D.? 
Esperamos que los indicadores internacio-
nales mejoren en el próximo año, y que las 
crisis económicas en Estados Unidos y en la 
Unión Europea sean superadas para bene-
ficio de los exportadores dominicanos y de 
la inversión extranjera directa en el país. Sin 
embargo, el desempleo y el precio del pe-
tróleo, por un  lado, y la fuerte competencia 
por atraer inversión extranjera de los países 
en vía de desarrollo, pueden ser dos varia-
bles que pesen contra la marcha económica 
de República Dominicana y otros países de 
la región. 
 
¿cuáles son las áreas de trabajo que se 
priorizarán  en el próximo año para ob-
tener una mayor ventaja competitiva en 
el sector económico que lidera? 
En primer lugar, debemos abocarnos a con-
sensuar y definir la estrategia nacional de de-
sarrollo, ajustando nuestro modelo econó-
mico a un modelo que propicie el desarrollo 
de los sectores productivos y la exportación, 
para de esta forma generar riquezas y em-
pleos y depender menos del financiamiento 
externo. La estrategia deberá partir de la base 
de un compromiso de colaboración entre 
los sectores público y privado para eliminar 
las barreras que afectan la competitividad, 
tales como la energía eléctrica, el transpor-
te, la educación de los recursos humanos, la 
“permisología”, entre otros.  
A lo interno del sector industrial debemos 
crear una plataforma para mejorar las con-
diciones de acceso a financiamiento de las 

empresas, pues de esta forma las industrias 
podrán modernizarse, mejorar sus estánda-
res de calidad y competir en el mercado ex-
terno. Igualmente deberemos trabajar en el 
desarrollo de los encadenamientos produc-
tivos, producción más limpia, capacitación, 
calidad y el apego a las mejores prácticas 
corporativas.

¿Qué considera que debe hacer el go-
bierno para fomentar inversión y creci-
miento sostenible en el sector que usted 
preside? 
Lo primero, tomar plena conciencia de que 
un país no se desarrolla sin el crecimiento de 
una industria nacional fuerte y de su capaci-
dad exportadora.

En segundo lugar, debe renunciarse a pen-
sar que los gastos estatales son la única vía 
de crecimiento. Tal como señala el Fondo 
Monetario Internacional, a mediano plazo 
resulta menos doloroso ser austeros que in-
crementar impuestos.
El Gobierno debe hacer del trabajo conjunto 
con el sector privado una filosofía y un com-
promiso permanente.

debemos considerar, además, las medidas asumidas por las autoridades y 
por la comisión de prácticas desleales como un gran avance 

para la defensa del sector productivo nacional”
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¿cuáles son los principales retos que 
afrontó el sector comercial durante el 
2010  y cómo los manejaron?
El comercio, como consecuencia de la crisis 
económica, sigue siendo objeto de una sig-
nificativa contracción en las ventas, estima-
da entre un 20 y un 35 por ciento, según el 
sector.  

Además, el deficiente servicio y los elevados 
costos de la energía, de logística y  trans-
porte, y de financiamiento, han resultado 
en derogaciones adicionales para el sector, 
que sumadas a la merma en las ventas, han 
contribuido para afectar la rentabilidad de 
las empresas y, con ello, su capacidad de ex-
pansión, crecimiento y posibilidad de hacer-
le frente a una feroz competencia de parte 
de empresas que operan desde mercados 
con costos menores a los de la República 
Dominicana.
Ante este cuadro, el sector comercial tuvo 
que hacer adecuaciones administrativas, fi-

nancieras y  tecnológicas para  reducir cos-
tos, aumentar la productividad y cumplir 
con los requisitos del nuevo sistema de pa-
gos y cheques, y número de imprenta fiscal 
implementado en el país. 

¿cuáles son los logros económicos más 
notables que el gremio comercial alcan-
zó en el 2010 y qué desea mantener/me-
jorar en el año próximo?
En este año, no obstante las limitaciones seña-
ladas, el sector comercial completó inversiones 
millonarias que ya estaban en curso con  el 
establecimiento de importantes centros co-
merciales— LA SIRENA, JUMBO, PLAZA LAMA, 
IKEA, BLUE MALL—apoyando el proyecto de 
creación de puestos de trabajo formales, en 
momentos de alto desempleo como conse-
cuencia de la crisis internacional.
Consideramos de gran importancia preser-
var la estabilidad macroeconómica.
Entendemos, además, que debe propiciarse 
una revisión profunda de los obstáculos y limi-
tantes, tanto impositivos, regulatorios y los que 
surgen de la administración de las leyes, que 
seriamente socavan  la capacidad competiti-
va de nuestros negocios, cara a una creciente 
presencia de empresas con costos inferiores 
producto del régimen regulatorio y de costos 
imperante en sus mercados de origen.
Por otro lado, vemos la urgente necesidad 
de reforzar acciones para reducir la delin-
cuencia y el narcotráfico, ya que éstas tienen 
una fuerte incidencia negativa en los costos 
operativos de las empresas y en la atracción 
de nuevas inversiones, necesarias para po-
tenciar el desarrollo económico sostenible 
de nuestro país.
Cara al 2011, nos proponemos fortalecer el 
proyecto de formalización de empresas, de 
robustecimiento de las PYMEs—a través de 

María isabeL 
gassó
presidenta

Cámara de ComerCio y 
produCCión de santo 

domingo (CCpsd)

nos pRoponemos foRtaleceR el pRoyecto de foRmalización de 
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su desarrollo, innovación, acceso y uso a 
tecnologías de la información y la comuni-
cación, incorporación a las cadenas de abas-
tecimiento y de valor, a fin de asegurar una 
mayor productividad y rentabilidad de las 
mismas,  enfatizando en su formalización y 
preparación para exportar a mercados regio-
nales e internacionales, en particular a los de 
Estados Unidos, Europa y Centroamérica y el 
Caribe, con cuyos países y bloques de inte-
gración, la República Dominicana ha suscri-
to acuerdos de libre comercio, con miras a 
superar los actuales déficits comerciales que 
mantiene con los mismos.

¿cómo ve el desempeño de la economía 
internacional en el 2011, y qué implica-
ciones cree que tendrá en r.D., especial-
mente para el sector que usted repre-
senta?
La economía internacional—en particular la 
de los principales países industrializados, en-
cabezados por los Estados Unidos de Amé-
rica, muestra todavía serios resabios.  Claro 
está hay varias excepciones importantes, en-
tre las que vale señalar Brasil, China e India.  
No obstante, las economías de dos principa-
les socios comerciales de la República Domi-
nicana, Estados Unidos de América y España 
siguen maltrechas, lo que habrá de reflejarse 
de alguna forma u otra en la nuestra.
A nivel local vemos que el consumidor está 
observando cautela en sus gastos y una 
tendencia a sólo adquirir aquello que es 
necesario para su desempeño cotidiano. 
Esto no presenta un cuadro muy alentador 
en el futuro inmediato pues refleja una falta 
de confianza de parte del consumidor, tema 
que debe ser objeto de atención tanto por 
nuestro sector como por las autoridades.

¿cuáles son las áreas de trabajo que 
ustedes priorizarán  en el año entrante, 
para obtener una mayor ventaja compe-
titiva en el sector de comercio y produc-
ción dominicano? 
El sector comercial ha sido responsable de 
significativos aportes al desarrollo económi-
co nacional, toda vez que ha sabido adecuar-
se para responder con éxito las exigencias y 
retos de distintos momentos en la historia.

Hoy estamos en un entorno altamente 
competitivo que requiere de una respues-
ta coherente que tome en consideración el 
hecho de que la mayoría de los empleos y 
emprendimientos comerciales que se crean 
en el país están siendo creados en la margi-
nalidad, es decir, fuera del sector formal de 
la economía.
Un país no puede aspirar a un mejor mañana si 
el grueso de su actividad económica surge y se 
sostiene paralelamente a la economía oficial.  
Por ende,  apoyamos los esfuerzos de promo-
ción de la formalización de empresas, particu-
larmente las pequeñas y medianas empresas 
PYMES, como parte del proyecto de fortalecer 
el cumplimiento con la Ley y la institucionali-
dad en la República Dominicana.

Además, reconocemos en las PYMEs por su 
extraordinaria capacidad, muy poco desarro-
llada todavía, la oportunidad de ser un ge-
nuino catalizador del comercio, la industria y 
los servicios, toda vez que pueda desempe-
ñar el rol que le corresponde en  la recupera-
ción económica.
El dinamismo de las MIPYMEs es evidente 
a través de su trascendente crecimiento de 
359,000 empresas en el año 2000, a más de 
600,000 en la actualidad, concentradas en 
los sectores de comercio (46.6%) y servicios 
(31.6%), pero que evidencian debilidades es-
tructurales que les impide afianzar su desa-
rrollo y competitividad.
En atención a ello, estamos estableciendo 
una ruta crítica de apoyo integral a través 
de asistencia técnica, capacitación,  for-
malización, innovación y uso de TIC’s para 
mejorar la gestión y la productividad, in-
corporación a la cadena de  abastecimien-
to y facilitación del acceso a nuevos mer-
cados tanto locales, como internacionales, 
con la finalidad de consolidar a las PYMEs 

como actores empresariales competitivos 
y efectivos dinamizadores de la actividad 
económica, al impulsar una creciente de-
manda sustentada en el efecto multiplica-
dor  de los empleos directos e indirectos 
generados por el sector.

¿Qué considera que debe hacer el go-
bierno para fomentar inversión y cre-
cimiento sostenible que fortalezca al 
sector comercial en república Domini-
cana? 
En primer lugar, eliminar todas las restriccio-
nes, obstáculos y frenos—fiscales y regula-
torios—que aumentan los costos, socavan 
la competitividad y asfixian la capacidad de 
desarrollo  del sector.

En segundo lugar, fortalecer la capaci-
dad de financiamiento a tasas razonables 
para que tanto las grandes como las pe-
queñas y medianas empresas que ope-
ran en el país, a las que cada día se les 
hace más difícil financiar sus negocios, 
puedan hacer sus inversiones y propiciar 
el desarrollo económico y la creación de 
empleos.
En tercer lugar, fortalecer  los programas ten-
dientes a la formalización de empresas que 
hoy operan en la marginalidad pero que, se-
gún estudios recientes, representan más del 
70 por ciento del esfuerzo de la creación de 
plazas de trabajo.
Por último, el desarrollo de una campaña 
frontal contra la corrupción, la delincuen-
cia y el narcotráfico, responsables por una 
creciente defraudación de fondos públicos, 
una mayor  inseguridad ciudadana y una 
rampante criminalidad que han repercuti-
do sensiblemente en el clima de negocios 
e inversión y en la imagen de la República 
Dominicana.

Vemos la urgente necesidad de reforzar acciones para reducir 
la delincuencia y el narcotráfico, ya que éstas tienen una fuerte 

incidencia negativa en los costos operativos de las empresas 
y en la atracción de nuevas inversiones, necesarias para 

potenciar el desarrollo económico sostenible de nuestro país”
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Desde el Primero de febrero y hasta el Primero 
de mayo de este año 2010, las organizaciones 
de la sociedad civil interesadas en ejecutar 
proyectos de desarrollo comunitario sosteni-
bles pudieron someter sus propuestas para 
participar de este Ciclo. Posterior a esto, el Co-
mité de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) se reunió por última vez en agosto de 
este año para ratificar la selección de los pro-

yectos que serían apoyados durante el Ciclo 
de Donaciones 2010.

Al igual que en años anteriores, el programa 
permite a las empresas privadas contribuir 
directamente con fondos a proyectos es-
pecíficos. Por cada US$1.00 que la empresa 
aporte, la Cámara aportará el equivalente. 
El dinero de AMCHAMDR destinado para 
estos fines es recaudado a través de diferen-
tes actividades con este propósito, como lo 
son el Torneo de Golf Ambassador´s Cup, el 
Torneo de Golf de Santiago, el Baile Bené-
fico de Gala Masquerade Ball y seminarios 
enfocados al tema de RSE.

La convocatoria estuvo abierta a todas las or-
ganizaciones de la sociedad civil interesadas 

en ejecutar proyectos de desarrollo comuni-
tario sostenible, que tuviesen un eje temático 
estructurado, una estrategia de implemen-
tación adecuada, que logre un importante 
impacto en la comunidad donde se vaya a 
ejecutar y que cuente con el aporte directo de 
una empresa privada.

Durante la rueda de prensa estuvieron en la 
mesa principal, el Sr. Alejandro Peña Prieto, 
Presidente de AMCHAMDR; Marta Fernán-
dez, Presidenta del Comité de RSE de AM-
CHAMDR; Luís Mena, encargado del Servicio 
de Enlace y Asesoramiento Local (SEAL) de la 
Fundación Interamericana; William Malamud, 
Vicepresidente Ejecutivo de AMCHAMDR y Li-
liana Cruz, Gerente de Responsabilidad Social 
Empresarial de AMCHAMDR.

Manuel Díez Cabral

[ NOTICIas DE amCHamDr ] 

Entrega cheques de donaciones a 
proyectos regionales

AMCHAMDR, a través de su programa 
de Desarrollo Comunitario que cuenta 
con el apoyo financiero de la fundación 
Interamericana (IAf), realizó la entrega 
de los cheques para los proyectos 
seleccionados dentro del Ciclo de 
Donaciones 2010.

Cámara amErICaNa DE COmErCIO

UbICACIóN PROyECTOS 2010
Proyecto Huertos Caseros

Proyecto Huerta Hidropónica Manejada 
por Personas Ciegas

Proyecto Fabricación y Comercialización de 
Artículos de Limpieza y Aseo Personal

Proyecto Administración Unidad Caprina

Proyecto Crianza de Peces

Proyecto Tienda Artesanía Comunitaria

Proyecto Fabrica de Dulces

Proyecto Producción de Abono Orgánico



Nov - Dic 2010 45

[ NOTICIas DE amCHamDr ] 

 El Banco Popular Dominicano anunció que 
a partir del lunes 4 de octubre de 2010, se 
establecen unas nuevas tarifas para los ser-
vicios de asignación de citas consulares y 
de pin de información consular.
A todos los solicitantes de Visa de no-inmi-
grante, sin importar la edad, se les cobrará 
RD$5,320.00 por la cuota de la visa, la cual an-
teriormente tenía un costo de RD$ 5,180.00.
Asimismo a todos los solicitantes de Pin de 
Información Consular y de asignación de 

citas se les cobrará según el tipo de pin, lo 
siguiente:
• Pin de duración de cinco (5) minutos: 
RD$ 199.50
• Pin de duración de quince (15) minutos: 
RD$ 608.00 (antes RD$ 592.00)
Estas informaciones podrán ser consul-
tadas a través de nuestro Departamento 
Consular de AMCHAMDR, en el teléfono: 
809-332-7223 o a través del correo: ara-
mos@amcham.org.do

aNUNCIaN NUEvas TarIfas DE CITas 
CONsULarEs y PIN DE INfOrmaCIóN

Los gAnADores 2010

1. Asociación Nuestra Señora del Carmen: 
(San Francisco de Macorís)
Esta organización con asiento en el muni-
cipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, 
utilizará la donación para poner en marcha 
una fábrica de dulces como fuente de em-
pleo para 31 mujeres de la asociación con 
miras a incrementar el ingreso familiar y 
aumentar la capacidad productiva de las 
mujeres beneficiadas.

2. Fundación Agricultura y Medio Ambien-
te FAMA / Asociación de Productores de 
Cacao “La Altagracia” de las Taranas: (San 
Francisco de Macorís)
La donación que reciben será invertida en 
el aprovechamiento de los residuos do-
mésticos para la producción a escala me-
dia de abono orgánico como contribución 
a reducir los niveles de contaminación por 
desechos sólidos, incrementar el ingreso 
de los 50 miembros de la asociación y crear 
al menos cinco empleos directos en Las Ta-
ranas, Villa Rivas, provincia Duarte.

3. Fundación de Apoyo a Grupos Comu-
nitarios / Asociación de Mujeres la Nueva 
Liberación: (Santiago)
Estas organizaciones conducirán la dona-
ción recibida para incrementar los ingresos 
de ocho familias de la zona y fortalecer su 
capacidad productiva a través de la fabri-
cación y comercialización de productos de 
limpieza del hogar y cuidado personal.

4. Asociación de Agricultores Campesinos 
Fronterizos: (Santiago)
Este proyecto destinará  la donación re-
cibida al desarrollo de capacidades de 22 
hombres y mujeres del distrito municipal 
de Capotillo, Loma de Cabrera, mediante el 
establecimiento de huertos caseros como 
una forma de restablecer la capacidad pro-
ductiva y aumentar los ingresos de las fa-
milias beneficiadas, así como incrementar 
el comercio interno de los productos en la 
comunidad.

6. Club  de Madres La Nueva Esperanza:
(La Vega)
Esta organización beneficiará 360 perso-
nas de la comunidad de los Calabazos, 
Manabao en el municipio de Jarabacoa, 
mediante la instalación de una tienda de 
artesanías locales, dentro de las instalacio-

nes del Complejo Ecoturístico Sonido del 
Yaque, a su vez, contribuirá a incrementar 
el ingreso familiar a través del disfrute del 
ecoturismo.

8. Asociación Altagracia Medina: (Baní) 
Esta organización destinará los fondos de 
la donación a la gestión de una unidad 
caprina lechera y al fortalecimiento de ca-
pacidades para mejorar su administración. 
Del mismo se beneficiarán 25 mujeres y 
sus familias en la comunidad de Batey 8, 
provincia Independencia.

5. Patronato Nacional de Ciegos
(Filial Santiago)
El propósito principal de esta iniciati-
va será contribuir a mejorar la calidad 
de vida de personas ciegas y/o con 
bajos niveles de visión y sus familias, 
mediante la instalación de una huer-
ta hidropónica y la habilitación de al 
menos cinco puestos de trabajo. Así 
mismo, se contribuirá a fortalecer las 
capacidades de autogestión, fomen-
tar la creación de microempresas e 
incrementar la autoestima de perso-
nas con deficiencias visuales.

7. Asociación de Mujeres en Desarrollo 
Angélica Garó: (Baní)
La finalidad de este proyecto está 
dirigida al establecimiento de la lo-
gística necesaria para la producción 
de peces para autoconsumo y co-
mercialización. De igual manera se 
desarrollarán talleres en la comuni-
dad para conocer los beneficios del 
consumo de pescado e incentivar la 
venta de los peces que serán produ-
cidos por la organización.

Al igual que en años anteriores, 
el programa permite a las 

empresas privadas contribuir 
directamente con fondos a 

proyectos específicos”. 
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El equipo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) 
continúa creciendo. Nueve nuevos integrantes se han unido a la institución en lo que fue el 
2010, fortaleciendo con su ingreso el staff de trabajo que cada día se esfuerza por entregar 
lo mejor de sí para el desarrollo de la membresía y de la nación.

Un equipo renovado
Nueve integrantes llegan a la familia 
AMCHAMDR en el año 2010

Todos somos parte de una gran familia, todos somos AMcHAMDr.

estos nuevos miembros son:

enero
Elizabeth Mercedes Enc. Oficina Provincial Moca 05 de enero de 2010

MArzo
Carolina Pimentel Analista de Comercio e Inversión           15 de marzo de 2010

ABriL
Viviana Vargas Coordinadora de Comunicaciones 26 de abril de 2010

MAyo
Patricia Mañón Gte. Mercadeo y Comunicaciones                05 de mayo de 2010

JuLio
Karin Florentino Analista de RSE   05 de julio de 2010

AgosTo
rodrigo segura Coord. Programa D. Comunitario RSE           02 de agosto de 2010

sePTieMBre
Ángel de la Cruz Chofer de RSE       28 de septiembre de 2010

ocTuBre
Elaine Mañón Aux. Serv. Comerciales y Membresía                07 de octubre de 2010

Patricia Valdez Enc. Of. Provincial La Vega                                11 de octubre de 2010
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Almacenes El Frutal, C. x A.
Actividad Comercial: Venta de todo 
tipo de artesanía en general y productos 
aromatizantes.
Teléfono: 809-689-4723

Arq. Héctor b. Duval & Asociados, S. R. L.
Actividad Comercial: Arquitectura, diseño, 
construcción, consultoría técnica, equipos 
para piscinas y equipos para área recreativa.
Teléfono: 809-482-0028

De Camps, Vasquez & Valera, S.R.L.
Actividad Comercial: Oficina de Abogados. 
Teléfono: 809-567-8444

Caribe Comercial, C por A.
Actividad Comercial: Representamos empresas 
a nivel mundial fabricantes de productos 
industriales y para el sector azucarero.
Teléfono: 809-541-7411

Compañía Nacional de Investigaciones y 
Gestiones Empresariales, S. R. L.- CNI
Actividad Comercial: Vigilantes privados, 
protección VIP, investigaciones empresariales, 
depuraciones, gestiones empresariales varias.
Teléfono: 809-535-3222

Continental de Negocios, S. A.
Actividad Comercial: Representantes, 
distribuidores y proveedores de la organización 
Familia Sancela con las marcas Pequeñín, 
Familia, Tena, Nosotras y Productos Tork. 
Teléfono: 809-732-3758

Consorcio Solsanit, S. A.
Actividad Comercial: Construcción 
de plantas de tratamiento para aguas 
residuales para hoteles y sector público. 
Contratistas.
Teléfono: 809-472-1818

Construcciones Metálicas
COMETAL, S. A.
Actividad Comercial: Diseño y fabricación 
de estructuras metálicas. Importadores de 
vigas y perfiles de acero estructural, tornillería 
de alta resistencia y bobina de galualum y/o 
amazinc. Materiales de construcción. 
Teléfono: 809-564-3636

Constructora González, 
Guerrero & Asoc., S.A.
Actividad Comercial: Construcción de 
viviendas y edificios de apartamentos. 
Construcción Contratistas.
Teléfono: 809-567-8145

Convatec Dominican Republic, Inc.
Actividad Comercial: Equipos médicos para 
pacientes de ostomia. Industria, equipos médicos.
Teléfono: 809-289-2125

Consorcio Azucarero Central, C por A.
Actividad Comercial: Producción y venta 
de azúcar y sus derivados. Importación  y 
exportación.
Teléfono: 809-533-9797

Distribuidora Escolar, S. A. (DISESA)
Actividad Comercial: Distribución 
y venta de artículos escolares y de 
oficina, material didáctico, juegos 
educativos, literatura infantil, 
mobiliario escolar.
Teléfono: 809-565-4555 / 809-565-4554

González & Coiscou
Actividad Comercial: Servicios de Asesoría 
Legal. Abogados. Teléfono: 809-334-6565

INECO International, S. A.
Actividad Comercial: Agua Tratamientos 
Químicos.
Teléfono: 809-472-1818

Grupo Mix, SRL
Actividad comercial: Distribuidor de 
base láctea para Helados Soft, Helado 
en Polvo y Helado Duro. Suministra a 
Hoteles. Importa productos de Estados 
Unidos - Kan Pack, Kansas City; Taylor, 
Miami.
Teléfono: 809-508-3342

Inversiones Tunc, S. A.
Actividad Comercial: Venta de productos 
libres de impuestos en los aeropuertos 
internacionales dominicanos.
Teléfono: 809-549-8017

Lopez Morel, S.R.L.
Actividad Comercial: Construcción de 
vivienda. Teléfono: 809-414-3456

Loughton business Corp., S. A.
Actividad Comercial: Servicios de 
asesoría y gestiones, legales, negociaciones 
empresariales, intermediarios de relaciones 
comerciales. 
Teléfono: 809-476-0906

sOCIOs 2010

En este 2010, agradecemos a cada una de estas empresas por hacer parte de la gran familia que año tras año ha 
ido creciendo aún más, aportando a AMCHAMDR un posicionamiento muy importante a nivel nacional, a través 

de sus diversos miembros en todo el país.

saNTO DOmINgO nuevos ingresos
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Magycorp
Actividad Comercial: Procesamiento 
de datos y equipos, tecnología, 
telecomunicación
Teléfono: 809-334-6037

Mediterranean Shipping Co. 
Dominicana, S. A. (MSC)
Actividad Comercial: Servicios marítimos 
a las costas Este, Oeste y el golfo. Transporte 
marítimo.
Teléfono: 809-381-1006

Rizek Cacao, C. por A. (SD)
Actividad Comercial: Exportador de cacao.
Teléfono: 809-530-9400

Millenium Promotion
Actividad Comercial: Importación de mariscos 
congelados, tortillas, pescadería enlatada.
Teléfono: 809-338-0028

Multi-Gas, C. por A.
Actividad Comercial: Compra y venta de 
gas licuado de petróleo, equipos e instalación 
de gas a compañías y vehículos.
Teléfono: 809-333-3111

Oficina Melo Guerrero OMG
Actividad Comercial: Asesores y consultores 
empresariales. Asesoría legal y estratégica.
Teléfono: 809-381-0505

Pittaluga, Delgado, Jiménez & Asoc.
Actividad Comercial: Servicios de asesoría 
general en todas las áreas del derecho. 
Teléfono: 809-562-6551

Procesadora de Carnes y Embutidos 
Campo Viejo, C. por A.
Actividad Comercial: Procesadora de productos 
ahumados y embutidos, los cuales son destinados 
al mercado local, así como para el área turística.
Teléfono: 809-569-1476

Producciones y Eventos Espinal Asocs., 
S. A. -PROEVENTOS
Actividad Comercial: Asistencia en 
la organización de eventos, servicios 
audiovisuales, computadoras, 
fotocopiadoras, edecanes bilingües, 
interpretación simultánea y traducciones 
escritas legales, técnicas y comerciales. 
Teléfono: 809 687-8684 / 809 688-7132

refricentro difot
Actividad Comercial: Venta e instalación de 
aires acondicionados y accesorios.
Teléfono: 809-566-5225

sertos (Servicios Electromecánicos y Civil)
Actividad Comercial: Importa, 
representa y distribuye. Electromecánica: 
Ahorro de energía, refrigeración, 
automatización, instalación de 
generadores eléctricos y tecnología de 
seguridad.
Teléfono: 809-473-8162

Supli banco, S. A.
Actividad Comercial: Oficina suministro, 
seguridad sistemas y equipos.
Teléfono: 809-567-6200

Travel Plus, S. A.
Actividad Comercial: Agencia de viajes. 
Teléfono: 809-533-0111

Troncoso & Asociados, S. A.
Actividad Comercial: Contratistas de 
instalaciones eléctricas.
Teléfono: 809-565-1700

Vima Dominicana, S. A.
Actividad Comercial: Suministro y 
provisiones de mariscos a hoteles.
Teléfono: 809-537-2281

[ NOTICIas DE amCHamDr ] 

La rOmaNa

HIgUEy

Farmacia Jenny
Actividad Comercial: Venta de 
medicamentos, cosméticos, productos para 
el hogar, entre otros.
Teléfono: 809 550-0227

Rosa Muebles, S. A.
Actividad Comercial: Venta de efecto para 
el hogar, electrodomésticos en general.
Teléfono: 809-713-9942

Chez & brug, S. A.
Actividad Comercial: Productos comestibles 
para el sector turístico, con presentación 
premium. Mamajuana, vainilla, cacao, 
aceite de coco.
Teléfono: 829-962-8803

Unidad de Servicios de Ing. y Arq., S. A.
Actividad Comercial: Construcción/ 
Contratista. Elaboración y dirección 
de proyectos de ingenierías y todo 
lo relacionado con la rama de la 
construcción.
Teléfono: 809-550-9545

J & J Electromuebles
Actividad Comercial: Compra y venta de 
muebles y electrodomésticos.
Teléfono: 809 554-2424

Roca Golf International 
Grupo Centurial, S. A.
Actividad Comercial: Turismo, construcción y 
bienes raíces.
Teléfono: 809-552-6802

Para más información contacte 
a nuestras oficinas Provinciales

Higüey 
809-554-2507
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La vEga saNTIagO

saN fraNCIsCO
PUErTO PLaTa

saN PEDrO

Agrohoreb, SRL
Actividad Comercial: Agrícolas 
/ Productos. Importación y 
exportación de productos e insumos 
agrícolas, estructuras y materiales 
para invernaderos, sistemas de riego, 
plantas ornamentales, productos de 
jardinería y productos veterinarios.
Teléfono: 809-824-0576

Agropecuaria don roberto
Actividad Comercial: Agricultura 
Productos
Teléfono: 809-573-6178

Clínica La Concepción, S. A.
Actividad Comercial: Servicios 
Médicos
Teléfono: 809-573-0022

Lubricantes y Accesorios bello
Actividad Comercial: Repuestos de 
automóviles.
Teléfono: 809-573-8434.

Electricidad zapata, C x A 
(ELECTRIzA)
Actividad Comercial: Electricidad 
equipos. Venta e Instalación de 
equipos eléctricos.
Teléfono: 809-583-3778

Espejo & Asociados, S. A.
Actividad Comercial: Proyectos de 
Construcción.
Teléfono: 809-583-5088

Hued Import & Export
Actividad Comercial: Importa, 
representa y distribuye prendas de 
vestir, calzados y accesorios.
Teléfono: 809-576-8400

J. Tavarez Import, S. R. L.
Actividad Comercial: Venta e 
importación de accesorios para 
decoración de vehículos, accesorios 
para seguridad vehículos y equipos 
de sonido.
Teléfono: 809-233-9200

Pares Corporation, S. A.
Actividad Comercial: Distribución 
exclusiva de cosméticos, equipos 
para Spa y salones de belleza, 
soporte informática para salones.
Teléfono: 809-241-6907

Eduardo Polanco, C x A.
Actividad Comercial: Confecciones, 
textiles
Teléfono: 809-578-7470

Grupo Sanchez, S.R.L.
Actividad Comercial: Venta de 
motocicletas nuevas y accesorios.
Teléfono: 809 578-5005

Inmobiliaria Prestalca, S. A.
Actividad Comercial: Compra y 
venta, bienes raíces, financiamiento 
de muebles e inmuebles
Teléfono: 809-578-3960

Inversiones Grullón Lantigua
Actividad Comercial: Fabricación 
de inversores, fabricación reductores 
y reguladores de electricidad. 
Distribución de piezas y servicios 
electrónicos y eléctricos.
Teléfono: 809-757-3467

Talleres de Ebanistería 
Pichardo Padilla, S.R.L.
Actividad Comercial: Fabricación, 
reparación industrial e individual de 
muebles de madera al por mayor y 
al detalle.
Teléfono: 829 889-1351

yanet’s Supermarket, S.R.L.
Actividad Comercial: Ventas al 
por mayor y al detalle de productos 
comestibles. Mayorista, detallista.
Teléfono: 809-571-9770

Constructora Chevalier
Actividad Comercial: 
Construcción de obras civiles y 
servicios de mantenimiento.
Teléfono: 809-526-6408

In Accessory Store
Actividad Comercial: Venta de 
collares, aretes, pulseras, anillos, 
accesorios para el pelo, organizadores 
de accesorios, perfumes, cremas, 
maquillaje, carteras, bolsos.
Teléfono: 809-725-1221

Negotécnica, S. A.
Actividad Comercial: Contratación 
de obras, diseños arquitectónicos, 
inmobiliaria, obras sociales.
Teléfono: 809-913-1993

mOCa
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24 de Noviembre 
2010

sAnto doMinGo

Almuerzo AMCHAMDR 
de Acción de Gracias

OradOr invitadO: ChristOpher Lam-
bert, enCargadO de negOCiOs y Char-
ge d’affairs de La embajada de esta-
dOs UnidOs en r.d.

AMCHAMDR invita a toda su membresía 
e instituciones allegadas a participar en 
el tradicional Almuerzo Empresarial de 
Acción de Gracias. 

Como ya es tradición, AMCHAMDR ha 
organizado ese almuerzo conmemorati-
vo para dar gracias por las bendiciones 
y excelentes logros alcanzados sura te el 
2010. 
El evento a celebrarse el miércoles 24 
de noviembre a las 12:00 PM en el Sa-
lón Anacaona del Hotel Jaragua, con-
tará con la participación en calidad de 
orador e invitado de honor del máxi-
mo representante del Gobierno de Es-
tados Unidos en el país, el Sr. Christo-
pher Lambert. 
Para reservaciones y más informaciones 
sobre este almuerzo por favor contactar a 
nuestro Departamento de Eventos al 809-
332-7233 o al 809-332-7243, o a través del 
correo mlinares@amcham.org.do

30 de Noviembre
2010

sAnto doMinGo

Comité de energía
seminariO “efiCientizaCión y ahOrrO 

energétiCO”

Fecha:  Noviembre 30 de 2010 
Hora:  9:00 am – 12:00 pm
Lugar:  Hotel Meliá Santo Domingo
Ubicación: Avenida George Washington
 
El Comité de Energía de AMCHAMDR or-
ganiza este seminario con el fin de con-
cientizar a la población acerca de la im-
portancia del ahorro de energía, tanto a 
nivel industrial como al personal. Además 

informará acerca de las herramientas dis-
ponibles para el uso eficiente y racional 
de la energía a fin de reducir costos y po-
tenciar el cuidado del medio ambiente. 
Esta dirigido básicamente a las empresas 
del sector privado y a los consumidores 
en general.   Para mayor información sobre 
esta actividad, por favor contactar al teléfo-
no 809-332- 7272 o  a través del correo elec-
trónico business@amcham.org.do 

PRÓxiMos
EvENTOs

17 de Noviembre 2010

sAnto doMinGo

seminario facilitación
de Comercio

“La ventaniLLa ÚniCa integrada: herra-
mienta ÚtiL a La COmpetitividad de repÚ-
bLiCa dOminiCana”.

AMCHAMDR a través de su Comité de Facilita-
ción de Comercio ha estado trabajando con-
juntamente con el Comité de Acción Sectorial 
de la DGA del cual AMCHAMDR hace parte, 
para tratar uno de los temas que más bene-
ficiará la optimización de los procedimientos 
para el comercio transfronterizo en el país, 
como lo es la ventanilla única.
El comité de Facilitación de Comercio organiza 
este interesante seminario para que las institu-
ciones y socios interesados abunden sobre esta 
temática a través de los oradores invitados y de 
la sesión de preguntas y respuestas moderada 
por el Comité.
El horario de la actividad es a partir de las 3:30 
p.m., en el Auditorio de la DGA ubicado en la 
Avenida Abraham Lincoln No.1101, Ensanche 
Serrallés, Edificio Miguel Cocco.
Para más información comuníquese con el 
depto. de Comercio e Inversión al 809-332-
7271 ó al 809-332- 7233. También vía correo 
electrónico a cpimentel@amcham.org.do

23 de Noviembre 2010

sAnto doMinGo

seminario sobre 
Desarrollo Comunitario
  
¿CómO invertir efiCazmente en Las 
COmUnidades? 

Este seminario nace de la necesidad de 
que las empresas puedan seleccionar 
de una manera eficaz proyectos de in-
versión en Responsabilidad Social Em-
presarial, contando con herramientas de 
supervisión y control que permita medir 

el retorno de la inversión y los resultados 
de dichos proyectos.
El objetivo de este encuentro es proveer 
al sector privado de diferentes herra-
mientas para que puedan adquirir crite-
rios de selección de los proyectos de RSE 
a ejecutar, contando con las herramien-
tas adecuadas de control y evaluación.
Esta dirigido básicamente a las empresas 
del sector privado que cuentan o que de-
sean incursionar en la inversión en Res-
ponsabilidad Social Empresarial. 
Cupo limitado. Para mayor información 
sobre los costos de esta actividad, por fa-
vor contactar al teléfono 809-332- 7276 
o  a través del correo electrónico kfloren-
tino@amcham.org.do
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2 de Noviembre 2010 

iV Congreso BAsC: 
Alianza empresarial 
para la seguridad y 
Competitividad 
Comercial

sAnto doMinGo

La Cámara Americana de Comercio de 
la República Dominicana (AMCHAMDR) 
con el equipo de Business Alliance for 
Secure Commerce (BASC) en República 
Dominicana, celebrarán un importante 
Seminario que se realizará el martes 2 de 
noviembre en las horas de la mañana en 
el salón Constanza-Bonanza  del hotel 
Meliá a partir de las 8:30 am el IV Congre-
so BASC. 

Para este encuentro se contará con la 
participación de reconocidas persona-
lidades nacionales e internacionales 
como el Sr. Carlos Ochoa, C-TPAT Pro-
gram Manager; Fermín Cuza, Presidente 
de la World BASC Organization y Repre-
sentante del Customs and Border Pro-
tection de EE.UU.; Grady Harn, consultor 
de la oficina Comisionada de Aduanas y 
Protección Fronteriza de los Estados Uni-
dos. Todos los expositores son expertos 
en lo referente a las áreas de seguridad 
de exportación e importación tema que 
concierne al área de Facilitación de Co-
mercio, y en relación al Programa BASC  
tendrá como eje temático lo referente a 
las Buenas Prácticas y Usos de Tecnolo-
gías en Puertos.

El propósito de la actividad es promover 
la alianza empresarial en materia de nor-
mas de seguridad en la cadena logística 

como medio efectivo para mejorar la 
competitividad comercial. También es-
peramos sensibilizar a la comunidad em-
presarial sobre las principales iniciativas 
y normativas de seguridad aplicables al 
comercio como son: La Alianza Empre-
sarial Para el Comercio Seguro (BASC), 
la Alianza Aduana-Comercio contra el 
Terrorismo (C-TPAT), el Marco Normativo 
de la Organización Mundial de Aduana 
(OMA) orientado a asegurar y facilitar el 
comercio mundial y más reciente la Ini-
ciativa para Seguridad de los Contenedo-
res (CSI).

Para conocer más detalles y acerca de 
los costos de esta actividad, contáctenos 
a través del telefónico 809-332-7271, o 
comuníquese con el Depto. de Even-
tos al 809-332-7233. Además vía correo 
electrónico escribanos a amontero@am-
cham.org.do 

4 de abril 2011 

Conferencia Haití sostenible 

Organiza: eL serviCiO COmerCiaL de La 
embajada de LOs estadOs UnidOs en r.d.

MIAMI (FLORIDA) – EE.UU. 

La Conferencia Haití Sostenible (www.
haiticonference.com) es la reunión anual 
más grande que se halla organizado so-
bre el desarrollo económico de Haití, en 
la costa este de Estados Unidos. En la 
conferencia organizada en el 2010, parti-

ciparon más de 120 ponentes participa-
rán, entre los cuales estarán funcionarios 
del gobierno haitiano, empresas y fun-
daciones de Haití, empresarios haitianos, 
organizaciones no gubernamentales 
haitianas, integrantes de la diáspora de 
Haití ubicados alrededor del mundo, in-
versionistas europeos, organizaciones 
filantrópicas, empresas de República 
Dominicana que operan en Haití, fun-
cionarios del gobierno de EE.UU., y otros 
grupos interesados en la construcción de 
un Haití sostenible.

En esta segunda versión que se realizará 
del lunes 4 al miércoles 6 de abril de 2011 
en el Centro de Convenciones de Miami 

Beach, estarán presentes más de 700 lí-
deres de 41 países que harán parte de 
esta gran estrategia consolidada a nivel 
mundial para forjar un espacio de nego-
cios durante los 3 días que se desarrollará 
la CONFERENCIA SOBRE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD DE HAI-
TÍ. 

Para ser parte de este evento tanto como 
asistente como patrocinador, por favor 
contáctese al correo: info@connection-
miami.com o para categorías de patro-
cinio a sponsorship@connectionmiami.
com. Para consultas de prensa, por fa-
vor comuníquese al correo electrónico: 
press@connectionmiami.com

[ NOTICIas DE amCHamDr ] 

actividades apoyadas por

amCHamDr
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PricewaterhouseCoopers, la marca más re-
conocible entre las firmas globales de ser-
vicios profesionales “Big Four”, ha renovado 
su marca con el propósito de fortalecer y 
modernizar la forma en que presenta su red 
global ante sus clientes, su gente y las comu-
nidades en las que opera. 

La nueva marca incluye un logotipo más 
sencillo que consta de las iniciales “pwc” 

en letras minúsculas. En la práctica se ha 
utilizado indistintamente “PwC” y “Pri-
cewaterhouseCoopers”, dentro y fuera 
de la organización desde su creación en 
1998. Esta abreviación formal de la marca 
aportará mayor consistencia y simplifica-
rá su uso en todas las firmas miembro de 
PwC alrededor del mundo. “Pricewater-
houseCoopers” sigue siendo el nombre 
completo de la organización global para 
fines legales y es el que deberán utilizar las 
firmas miembros para firmar los reportes 
de auditoría de las empresas. 

La creación del nuevo posicionamiento de 
marca estuvo a cargo del Equipo Global 
de Marca de PwC y el equipo de Liderazgo 

de la Red con la ayuda de la firma global 
de asesoría de marca Wolff Olins., quienes 
aportaron ideas magníficas para llegar al 
resultado final.

[ NOTICIas DE LOs sOCIOs ] 

PrICEwaTErHOUsECOOPErs 
EsTrENa NUEvO LOgO

EL NUEvO LOgOTIPO 
sImPLIfICa NOmbrE, 
ENfaTIZa La CrEaCIóN 
DE vaLOr y sU rED 
gLObaL



Bodas de plata no se cumplen todos los días. 
Sea esta la mejor ocasión para enaltecer la 
labor realizada por Headrick Rizik Alvarez 
& Fernández, firma socia de nuestra cámara 
que celebró el Vigésimoquinto aniversario 
de su fundación. Y para compartir este im-
portante aniversario, la firma de abogados 
tendrá una edición especial de la revista Ga-
ceta Judicial que contendrá diecisiete (17) 
artículos de interés jurídico, de la autoría de 
los socios y asociados seniors de la firma.  
Pero tal vez lo más relevante es el anuncio 
por parte de sus socios, de la creación de 
la Fundación William C. Headrick, que se 
encargará en lo sucesivo de canalizar los 
aportes que la firma ha venido haciendo a 
la sociedad dominicana y se compromete 
a publicar periódicamente libros que reco-
jan investigaciones doctrinales de aboga-
dos. Igualmente, William Headrick donó 
a la Escuela Nacional de la Judicatura sus 
derechos de autor del Compendio Jurídico 

Dominicano, y se suscribió un acuerdo con 
dicha Escuela para entrenar el personal que 

continúe con la labor de fichar y resumir 
la jurisprudencia y legislación dominicana 
para beneficio de toda la comunidad jurídi-
ca dominicana.

La oficina legal obtuvo la calificación 
de la prestigiosa organización británica 
Chambers and Partners, que en su edición 
de 2011, coloca a Headrick Rizik Alvarez 
& Fernández entre las firmas de primera 
línea en las áreas de derecho corporativo 
y comercial, litigios y propiedad intelec-
tual, única firma en el país con esta dis-
tinción. Para AMCHAMDR es un honor 
tener como miembro a una firma de la ca-
tegoría de Headrick Rizik Alvarez & Fer-
nández. Es nuestro deseo que siga cose-
chando éxitos y que vengan 25 años más 
de trabajo y apoyo a un mejor desempeño 
del ejercicio profesional de los juristas 
dominicanos. Felicidades!Monseñor Agripino Núñez Collado, Fabiola Medina y José De Moya

Hipólito García, Luisa Nuño, Kirsys Reynoso, Sarah De León, Julio Camejo,  Francisco Álvarez, Tomás 
Hernández, Mary Fernández, Marisol Vicens y Roberto Rizik

[ NOTICIas DE LOs sOCIOs ] 
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El 24 de Agosto se celebró el 
Coloquio Jurídico “La Globa-
lización del Derecho: El caso 
del Código Procesal Penal”, 
dictado por el Licenciado José 
Manuel Hernández Peguero, 
en el Salón Gran Canciller del 
Hotel El Embajador. La firma 
de abogados Russin, Vecchi & 
Heredia Bonetti ha realizado 
esta actividad gratuita cada 
mes,  por más de 30 años, 
abarcando distintos temas de 
interés jurídico, para aportar 
a la educación continuada de 
los profesionales del Derecho 
de la sociedad dominicana.

COLOqUIOs rUssIN, vECCHI & 
HErEDIa bONETTI

Público asistente a los coloquios.

Lic. Cristina Aguiar, Lic. Manuel 
Hernández Peguero y Dra. Rosa 
Campillo Celado

Para publicar informaciones de manera gratuita en esta sección, contáctenos a través del correo: 
revista@amcham.org.do o comuníquese en Santo Domingo al teléfono 809-332-7243. 



Centro de Servicios a Pacientes Internacionales
2950 Cleveland Clinic Boulevard
Weston, FL 33331, EE.UU.

Contamos con la confi anza
de pacientes a nivel 
internacional

En Cleveland Clinic Florida

Cleveland Clinic es mundialmente reconocida 
como una meta por excelencia en el 
cuidado de la salud. Ofrecemos más de 35 
especialidades con facultativos reconocidos 
como los mejores en sus respectivas áreas.

Sin embargo, cuando nos referimos a 
pacientes internacionales, es nuestra 
atención a los detalles lo que nos brinda 
la oportunidad de servirles. En nuestro 
centro especializado anticipamos todas 
sus necesidades, incluyendo traducciones, 
asistencia para alojamiento y la coordinación 
efi ciente de sus citas. También, estamos muy 
fácilmente accesibles a todos los países de 
América Latina y el Caribe.

Llame a nuestro Centro de Servicios 
a Pacientes Internacionales y díganos 
como le podemos ayudar.
Teléfono: 1-954-659-5080

Número de contacto gratuito:
República Dominicana: 1-888-156-2086

clevelandclinicfl orida.org

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 Ca-
ribe. Vienen por la atención  personalizada y de la mayor 
calidad que ofrece un centro médico académico, reconoci-
do internacionalmente por su modelo de medicina multi-
disciplinaria, sus expertos especialistas, y el tratamiento de 
las más complejas condiciones médicas. 

El Huizenga Executive Health Program de Cleveland Cli-
nic en Florida ayuda a los atareados profesionales y sus 
cónyuges a controlar su salud para asegurar su continua 
productividad y vitalidad. El programa está creado para en-
focar, reducir y eliminar los riesgos a la salud. 

De acuerdo con el Dr. José M. Muñiz, presidente del 
Departamento de Medicina Interna de Cleveland Clinic 
en Florida y miembro del equipo de Salud Ejecutiva, “el 
examen físico ejecutivo es una herramienta excelente para 
mantener a los pacientes en un camino saludable”. 

Las evaluaciones de Salud Ejecutiva están diseñadas para la 
edad, género, historia familiar, historia personal y otros fac-
tores de riesgo del individuo. Incluyen una exhaustiva his-
toria médica y examen físico con exámenes de evaluación 
apropiados para identificar los factores de riesgo y detectar 
cualquier condición médica seria como la enfermedad car-
diaca y el cáncer, en una etapa temprana cuando ambos son 
más fáciles de tratar. 

Un examen de Salud Ejecutiva se lleva a cabo durante 
una sola visita al recinto del Cleveland Clinic en Weston, 
Florida, haciéndolo tanto completo como cómodo. An-
tes de la cita de Salud Ejecutiva, los individuos reciben 
un itinerario completo e instrucciones para la visita. Un 
Coordinador de Salud Ejecutiva acompaña a los pacien-
tes durante su evaluación para garantizar su comodidad. 
Después del examen, los pacientes reciben un reporte 
por escrito detallando todos los hallazgos y recomenda-
ciones para cambios en su estilo de vida y atención de 
seguimiento.  

EvaluacionEs dE salud EjEcutiva 

EsPacio PaGado

El mejor primer paso para mejorar la salud 

Para programar una evaluación de salud ejecutiva en Cleveland Clinic en Florida, comuníquese con Servicios a Pacientes 
Internacionales al 1-954-659-5080 o llame gratuitamente desde las Bahamas, Canadá, Islas Caimán, Puerto Rico, las Islas Vírgenes 
de EEUU y los Estados Unidos al 1-866-898-8210, y desde la República Dominicana al 1-888-156-2086. 
Para mayor información, visite www.clevelandclinicflorida.org.  
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El Secretario de Estado de 
Puerto Rico, Kenneth McClin-
tock, estuvo presente en el 
almuerzo emblemático de la 
Cámara correspondiente al 
mes de agosto. 
El honorable orador invitado 
diserto sobre “República Do-
minicana y Puerto Rico, EUA: 
Una Alianza Estratégica”. El en-
cuentro que se celebró el 25 de 
Agosto a las 12:00M, en el Ho-
tel Jaragua de Santo Domingo, 

Expone sobre la Alianza 
Estratégica con RD

Secretario de Estado de Puerto Rico

Gustavo Tavares, Kenneth McClintock, Alejandro Peña Prieto y Christopher Lambert

El honorable Sr. 
MaClintock resaltó 
durante su discurso 
central las acciones 
que ambas islas están 
encaminando para 
un fortalecimiento 
comercial productivo

Kenneth McClintock, Alejandro Peña Prieto y Ramón Ortega Juan Guiliani y Alexander H. Margulis



Nov - Dic 2010 59

[ aCTIvIDaDEs ] AMCHAMDR

fue sin duda una importante 
actividad para los miembros 
de nuestra institución y para 
el sector empresarial ya que el 
invitado disertó sobre los bene-
ficios, oportunidades, progra-
mas y proyectos en común que 
mantienen ambas naciones en 
términos de crecimiento eco-
nómico, social, empresarial y 
cultural. A su vez, en el almuer-
zo se contó con la participación 
del actual Secretario Adjunto de 
Estado de Puerto Rico, el Lcdo. 
José Rodríguez Suárez, quien 
acompañó en esta ocasión al 
orador del encuentro. 

Julio Brache y Máximo Vidal

Honorable Kenneth McClintock Michelle Martí , Luis Gerardo Flórez y Carlos Peña Velazco

Roberto Herrera, Carlos Valiente y Eddy Martínez, Director del CEI-RD

Evelin Roa y José Antonio Roa
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La oficina provincial de AM-
CHAMDR en Santiago organizó 
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 fue el domingo 5 
de septiembre en el campo de 
golf Las Aromas, en la ciudad 
de Santiago, la cual dio cita a 
importantes personalidades de 
la región.

“Copa AMCHAMDR
Santiago 2010”

Empresarios y socios se dan
cita en el VII Torneo de Golf  

El Sixsome de AMCHAMDR

Empresarios de 
distintas regiones del 
país, hicieron parte 
de esta VII versión del 
torneo

Ramón Ortega, William Malamud y Marco de la Rosa Gabriel Pappaterra y Ransés Matta - Ganadores Categoria C -Mejor Score Bruto
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Directivos, socios, amigos y relacionados de AMCHAMDR participaron una vez más en esta iniciativa que cada año organiza el Comité 
Provincial de Santiago en coordinación con RT Relaciones Públicas en la persona de Rosa Taveras, su presidenta. La motivación del even-
to es “la posibilidad de continuar de manera exitosa con los proyectos de ayuda social que desde hace años auspicia AMCHAMDR”.

Domingo Batista (Hijo) y Joe Rodriguez - Ganadores 1er Lugar neto Categoría A Ganadores Categoría B - Score bruto-Ángel Tejada y Jonathan Tejada

Mark Bandik y Alain Astacio Nelso Viñas y Carlos Guillermo Núñez

Juan José Perello y Pedro Genaro Pérez Pedro Estrella y Eduardo Estrella
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FicHA TécnicA DeL eVenTo:
• Participaron 120 jugadores
• La modalidad fue Scramble, compitiendo en las categorías A, B Y C en 1er. Lugar Bruto y 1er. y 2do. Lugar Neto.
• Además de los trofeos hubo premios especiales para los primeros lugares, además de rifas para todos los jugadores, obse-
quio de los excelentes patrocinadores que enmarcaron el evento.

PATrocinADores Torneo De goLF – coPA AMcHAMDr sAnTiAgo 2010

PLATino
AES Dominicana 
CEMENTOS CIBAO
DELTA AIRLINES
EL CARIBE
ORANGE
PASTEURIZADORA RICA
SQUIRE SANDERS & DEMPSEY, PEÑA 
PRIETO GAMUNDI

oro
AGENCIA DE VIAJES S & S
ASOC. CIBAO DE AHORROS Y PRÉSTAMOS
ASOC. POPULAR DE AHORROS Y 
PRÉSTAMOS
BANCO DE RESERVAS
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES 
DE PETRÓLEO
INDUVECA

PLATA
BANCO POPULAR
CEI-RD
CORAL HOSPITALITY CORP.
MAPFRE BHD SEGUROS
TONY ROMA’S

Bronce
ALKIFIESTA
BALTIMORE DOMINICANA
BANCO SANTA CRUZ
BANCO DEL PROGRESO
BLANDINO
COLGATE PALMOLIVE
CAMILA
CIUDAD CORAZÓN
CERVECERÍA VEGANA
CORPORACIÓN ZONA FRANCA
ExPRESS PARCEL SERVICE
ESPEJO & ASOC.
FERRETERÍA OCHOA
GRUPO BOCEL
G-TECH
METRO GAS
LA TABACALERA
WIND TELECOM

coLABorADores
Álvarez y Sánchez 
Antillean Foods
ARTECO
Banelino 
Chronos Joyería 
Distribuidora Coral
El Catador 
Empanadas Monumental 
Floristería La Primavera 
Fore Fore 
Gatorade
Global B Asesores de Seguros
Golf Destinaire
Grupo M 
Grupo Viamar
Hipólito Peña 
Hodelpa Gran Almirante
Hotel Jaragua
Inmobiliaria Media Luna
Inmuebleca

Gabriel Pappaterra y Ransés Matta - Ganadores Categoría C - Mejor Score Bruto

Josy’s Boutique 
J.A. Bermúdez & Co.
La Rose
La Sirena
Óptica Cibao 
PIYI EI
Punta Goleta
R. Valentín & Asocs.
Refrescos Nacionales 
Representaciones Osiris
Restaurant Pez Dorado
Restaurant Rancho la Cumbre
Stiletto
Suiphar 
Supermercados Bravo 
Suplidora Hawaii
Tette Club 
Tienda Kenneth Cole 
VH Gran Ventana Beach Resort
United Brands  (Johnnie  Walker)

la actividad fue el domingo 5 de septiembre en el campo de 
golf las Aromas, en la ciudad de Santiago, la cual dio cita a 

importantes personalidades de la región"
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El Superintendente de Bancos 
de la República Dominicana, 
Haivanjoe NG Cortiñas, fue el 
orador invitado al Almuerzo 
Empresarial de Septiembre, 
quien disertó sobre “La Banca-
rización y el Sistema Financiero 
Dominicano”.

El encuentro se celebró el miér-
coles 29 de Septiembre a las 
12:00M, en el Hotel Jaragua de 

 “La estabilidad macroeconómica 
es necesaria para el 

sostenimiento financiero”

Superintendente de Bancos defiende que:

En la mesa principal estuvo el Gobernador del Banco Central, el Superintendente de Bancos y los miembros del Consejo 
de Directores de AMCHAMDR

NG Cortiñas expresó 
la relevancia de la 
bancarización y su 
eficientización para 
el sistema financiero 
del país 

Héctor Valdez, Gobernador del Banco Central y Pedro Cava Haivanjoe NG Cortiñas y Alejandro Peña Prieto
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Santo Domingo, el cual fue sin 
duda una importante actividad 
para los socios AMCHAMDR y 
para el sector empresarial, ya 
que el invitado expuso sobre 
temas actuales tales como el 
estado actual del sector finan-
ciero en R.D., las metas alcanza-
das por la Superintendencia y el 
Sector Financiero con respecto 
al Acuerdo con el FMI, las regu-
laciones y medidas para tratar 
la problemática del lavado de 
dinero y otras actividades ilíci-
tas presentes en el sector finan-
ciero dominicano, entre otros 
contenidos.

Manuel Díez Cabral y David Fernández

William Malamud Denis Simó, Edmundo Aja y Máximo Vidal

Edgar del Toro, José Manuel Guzmán y Juan Manuel Valenzuela

Oscar Peña y Mark Silverman
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Como parte del programa 
de la Semana Dominicana 
en Estados Unidos, AMCHA-
MDR colaboró con la organi-
zación de dos actividades en 
Washington, DC.  La Cámara 
Americana de Comercio de la 
República Dominicana (AM-
CHAMDR) organizó el 20 de 
septiembre una presentación 
en el Banco Mundial, con el 
tema: “Perspectiva Económica 
Internacional y su Impacto en 
República Dominicana y Haití: 
Distintos Enfoques”.  La misma 
contó con la participación de 
la delegación de Semana Do-
minicana, y la presencia de el 
encargado de la Embajada de 
Estados Unidos en República 

Dominicana, ministro conse-
jero, Christopher Lambert.  
La Mesa Redonda inició con 
la presentación: Perspectiva 
Económica de República Do-
minicana y presentación del 
Programa del Banco Mundial, 

a cargo del Sr. Mauricio Bus-
solo, Economista Senior en el 
Sector de Política Económica. 
El Sr. Luc Rzafimandimby, Eco-
nomista Senior en el Sector de 
Política Económica, presentó 
una actualización en la situa-

ción post-terremoto de Hai-
tí y del programa del Banco 
Mundial.  El papel del Sector 
Privado en la reconstrucción 
de Haití fue presentado por el 
Sr. Pierre Nadji, Senior Strate-
gy Office, CLASC.

personalidades 
estuvieron presentes en 
las plenarias y actividades 
que se realizaron en 
el marco del evento 
“Semana Dominicana 
2010”

AMCHAMDR
presente en Semana Dominicana 2010

Asistentes al panel en la Cámara Americana de Comercio en EE.UU.

Stephen Lande, Reginald Boulos, Frederic Eman-Zade, Frank Moya Pons, Alejandro Peña Prieto y Patrick Kilbride

Pedro Julio Díaz Ballester preguntando en el Banco Mundial
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El 21 de septiembre, la Cáma-
ra Americana de Comercio de 
los Estados Unidos sirvió de 
foro para la presentación del 
panel: “Papel de la República 
Dominicana en la Reconstru-
cción de Haití”.  El mismo fue 

compuesto por el presidente 
de AMCHAMDR, el Sr. Alejan-
dro Peña Prieto; el historiador 
Frank Moya Pons, presentan-
do una perspectiva histórica 
de La Hispaniola; el econo-
mista Freddy Emam-Zade, 

evaluando la necesidad de 
que se produzca un acuerdo 
tripartito entre Estados Uni-
dos, República Dominicana y 
Haití, que propicie la reconstru-
cción y el desarrollo de Haití; 
el presidente de la Cámara de 

Industria y Comercio de Haití, 
Reginald Boulos, con su visión 
de reestructuración del Sector 
Privado de Haití y con el pre-
sidente de Manchester Trade, 
Stephen Lande, con iniciativas 
legislativas y políticas.

[ aCTIvIDaDEs ] AMCHAMDR

Asistentes mesa redonda Banco Mundial junto a Patricia Mañón AmchamDR Luc Rzafimandimb, Maurizio Bussolo, Eduardo Wallentin, Pierre Nadji y Marco de la Rosa.

Pierre Nadji exponiendo en el Banco Mundial

Reginald Boulos, Frederic Eman-Zade, Frank Moya Pons y Alejandro Peña Prieto

Miembros del Comité Organizador Semana Dominicana en el Banco Mundial

Mesa Redonda durnate la reunión en el Banco Mundial



68     Nov - Dic 2010

El evento, celebrado en el Sa-
lón La Fiesta del Hotel Jaragua, 
es una de las iniciativas que 
tiene AMCHAMDR para lograr 
la captación de fondos dedi-
cados al desarrollo de estos 
programas de Responsabilidad 
Social Empresarial. En medio 

de un ambiente de camarería 
y un sin número de luces tipo 
Disco Fever, allegados y socios 
de la institución se dieron cita 
en este importante evento 
para disfrutar de una noche 
muy especial. Esta iniciativa va 
unida a la misión de AMCHAM-

Ernesto Sánchez y Elizabeth Sánchez

Patrick Patela, Frank Brugal y Lucas Regis

Ernesto Betancourt, Amilda Negron, Caroline Combemale y Cesare De Gennaro

Fernando Cantizanos, Luis Ros, Alejandro Peña Prieto y Richard Pérez Wayne Humphereys y María Humphereys

La generación disco fever se adueñó del

 “Masquerade Ball”

[ aCTIvIDaDEs ] AMCHAMDR

En medio de un emotivo ambiente entre brillo 
y luces, AMCHAMDR, con el apoyo de su Comité 
de Responsabilidad Social Empresarial y la 
colaboración del Comité de Damas, celebró por 
tercer año consecutivo su fiesta de Gala Benéfica 
Masquerade Ball 2010
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Diana de de la Rosa y Beatriz Sanz

Ricardo Romero, Alfredo García y Vicente Marzal

Awilda Alcántara, Antonio Hernández y Kelly Brown de Peña

Sergio Benítez, Bárbara López y Renata Klein

AlfredoHowley, Francis Ortiz, Irma de Guastaferro, Kelly Brown, Angel Guastaferro, Manuel López y Niullka de López Lizzy Raisbeck y Diego Torres

[ aCTIvIDaDEs ] AMCHAMDR

DR la cual contempla al área de 
RSE como prioridad institucio-
nal desde sus inicios. 
La noche estuvo acompañada 
por la música que recordó una 
verdadera velada Disco Fever 

llena de glamour y elegancia. 
Durante la actividad se realizó 
el lanzamiento de los “Reco-
nocimientos AMCHAMDR a las 
mejores prácticas en Responsa-
bilidad Social Empresarial”, los 

cuales serán otorgados a pro-
gramas y/o proyectos innova-
dores, eficientes y sostenibles 
en diferentes categorías, que 
sean ejecutados por PYMES y 
grandes empresas con el obje-

tivo de generar conciencia de la 
comunidad empresarial sobre 
la importancia de implementar 
buenas prácticas de RSE para 
lograr el desarrollo sostenible 
de la nación.
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Rafael Zorrilla durante su intervención

José Alfredo Rizek, Maximo Vidal, César Maneiro y Julio Adames

Las palabras de apertura fueron precedidas por Máximo Vidal, primer VP de AMCHAMDR y Gerente 
General de Citi Group RD

[ aCTIvIDaDEs ] AMCHAMDR

AMCHAMDR a través de su Comité de Tec-
nología de la Información y la Comunica-
ción (TIC) llevó a cabo el 7 de octubre el se-
gundo Seminario TIC realizado en el 2010. El 
eje temático del encuentro fue presentar la 
importancia para la competitividad del país 
el tema de la conectividad en términos de 
acceso y precio. Respecto al tema de Cloud 
Computing durante el seminario se logró re-
saltar desde un enfoque tecnológico lo que 
significa este concepto y cómo las empresas 
dominicanas pueden sacar provecho del 
mismo. 

El evento se realizó en el Hotel Barceló Lina 
de Santo Domingo a partir de las 9:00am. 
Entre los panelistas invitados estuvo Al-
fredo Rizek: Socio Gerente de la Firma de 
Abogados Medina & Rizek, Abogados y 
miembros del Consejo del INDOTEL. César 
Maniero: Especialista en Cloud Computing 
para América Latina y Caribe. NAP de las 
Américas. Manuel Tavares: Gerente de One 
Max. Michael O’Rourke: CEO de Okkra Labs. 
Rafael Zorrilla: Presidente de la Sociedad de 
profesionales de las Telecomunicaciones de 
la República Dominicana (PRODETEL) entre 
otros oradores. 

Sobre el Cloud Computing 
se logró resaltar desde un 

enfoque tecnológico lo que 
significa este concepto”

Comité TIC
realizó seminario para conocer adelantos sobre 

Conectividad y Cloud Computing

Durante el seminario 
organizado en octubre por 
el Comité TIC, se dieron cita 
expertos y conocedores 
de los ejes temáticos que 
enmarcaron este encuentro 
tecnológico
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En el podio Michael O’Rourke Máximo Vidal, primer VP de AMCHAMDR Manuel Tavares, Gerente General de Onemax

Entre los panelistas invitados estuvieron: Alfredo Rizek, César Maniero,
Manuel Tavares, Michael O’Rourke, Rafael zorrilla, entre otros oradores

[ aCTIvIDaDEs ] AMCHAMDR
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organización y apoyo en misiones co-
merciales y ferias
AMCHAMDR trabaja en la organización 
de misiones comerciales y ferias tan-
to desde República Dominicana hacia 
Estados Unidos y Puerto Rico, como a 
la inversa, dándoles la oportunidad a 
nuestros socios de expandir sus con-
tactos comerciales y promocionar su 
empresa en estos importantes merca-
dos. Al participar en estos eventos, el 
socio cuenta con el apoyo y la asesoría 
experta del equipo de Servicios Comer-
ciales 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 oportunida-
des 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 miem-
bros en todo el país.
Listados de contactos comerciales
A solicitud de socios y particulares pro-
veemos listados de contactos comercia-
les especializados, atendiendo a las ne-
cesidades 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 arre-
glar citas de negocios precalificadas, ase-
gurándose de que las empresas a contac-
tar reúnan con los requisitos que busca la 
otra empresa.

sErvICIOs 
COmErCIaLEs

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

Directorio AMcHAMDr
Con una circulación de 5,000 ejempla-
res cada año a nivel nacional e interna-
cional, ofrece a nuestra membresía un 
importante nivel de exposición comer-
cial, 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 co-
municación –la revista AMCHAMDR, 
nuestra página web o nuestro Boletín 
Digital- garantiza una penetración a un 
mercado élite, compuesto por las prin-
cipales 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 co-
rrespondencia para llevar su material 
promocional a un público selecto.

Patrocinios de eventos
Tener presencia en los eventos de AM-
CHAMDR le expone a un público se-
lecto y segmentado de acuerdo a los 
objetivos particulares de cualquier em-
presa, y a los medios de comunicación 
nacionales.

sErvICIOs DE 
PrOmOCIóN

AMCHAMDR ofrece información actualizada 
y pertinente sobre importantes áreas de inte-
rés de nuestra membresía y del Sector Priva-
do en general. Estas incluyen:

Información Comercial: Datos y esta-•	
dísticas sobre importaciones, exporta-
ciones, inversión, informes sectoriales, 
entre otros.
Información Legal: Mantiene informa-•	
ción sobre legislaciones específicas, 
como la comercial y la laboral. Realiza, 
además, análisis jurídicos sobre las legis-
laciones comercial, aduanera y tributa-
ria, 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 infor-
mativos, entre otros. 
Consultas sobre el DR-CAFTA•	

sErvICIOs DE 
INfOrmaCIóN y 
aNáLIsIs

AMCHAMDR se caracteriza por su trabajo de 
Cabildeo y representación del Sector Priva-
do, 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 membre-•	
sía en la formulación de políticas pú-
blicas y legislación que puede afectar 
al sector privado, con el fin de crear un 
ambiente económico favorable para los 
negocios y la inversión.

sErvICIOs

LObby 
(CabILDEO)/ 
rEPrEsENTaCIóN
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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 mem-
bresía, 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.

NETwOrKINg

[ PrIvILEgIOs ]

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 infor-
mación calificada, conocimiento práctico 
e iniciativas de inversión social en comuni-
dades y escuelas. Las líneas programáticas 
definidas son Educación Básica y Desarro-
llo Comunitario. El Área de RSE ofrece ser-
vicios 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 iniciati-•	
vas de RSE en Educación básica y Desa-
rrollo Comunitario.
Asesoría Técnica a comunidades.•	
Gestión ante autoridades públicas para •	
canalizar recursos a proyectos apoya-
dos por AMCHAMDR.

Asistencia Financiera:
Fondos de contrapartida.•	

Visítenos en nuestra página web:  
WWW.AMCHAM.ORG.DO o través del nú-
mero telefónico de nuestra oficina princi-
pal en Santo Domingo, al 809-332-7220 ó 
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 Mercadeo y 
comunicación
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

sErvICIOs DE 
rEsPONsabILIDaD 
sOCIaL 
EmPrEsarIaL (rsE)

CONTáCTEsE
CON NOsOTrOs

Cada año la institución prepara un 
calendario de actividades de forma-
ción 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 ac-
tualidad nacional e internacional.
Estas actividades, que pueden ser 
cursos, seminarios, talleres o con-
ferencias, cuentan siempre con ora-
dores especializados, tanto naciona-
les como internacionales, y con un 
programa práctico, enfocado en las 
necesidades particulares de los par-
ticipantes como empresarios, y con 
las herramientas necesarias para su 
exitosa aplicación en sus respecti-
vas compañías.

CaPaCITaCIóN 
y asEsOría 
EmPrEsarIaL

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 comer-
ciales (rent car, hoteles, entre otros.)
Certificaciones de membresía•	
Trámites de visados•	
Uso del Salón de Conferencias      •	
AMCHAMDR

sErvICIOs 
EsPECIaLEs
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PaNEL DE DIsCUsIóN

[ basC ] 

El 12 de septiembre del año en curso, 
BASC Dominicana realizó un foro de dis-
cusión que contó con la participación 
del Sr. Fermín Cuza, Presidente de la Or-
ganización Mundial BASC; el Sr. Carlos 
Ochoa, C-TPAT Program Manager; y Elisa 
Amalia Pimentel, Encargada de Relacio-
nes y Negociaciones Internacionales de 
la Dirección General de Aduanas, quienes 

nos extendieron sus conocimientos y ex-
periencias en el área de seguridad de la 
cadena logística.
 
También contamos con la participación 
de empresas de los diferentes eslabones 
de la cadena logística, las cuales dieron a 
conocer sus experiencias sobre casos pun-
tuales de amenazas al comercio, cómo 

han podido confrontar inconvenientes 
de seguridad de la cadena logística del 
comercio e intercambiar buenas prácticas 
de seguridad.
 
Dicho evento tuvo lugar en el Hotel Meliá, 
Santo Domingo y contó con la participa-
ción de 30 representantes de empresas del 
sector.

mejores Prácticas del sector Privado para enfrentar el flagelo del Narcotráfico y
el robo de mercancía: Caso república Dominicana

Fecha Actividad lugar
14/09/2010 Panel de Discusión: Mejores Prácticas del Sector Privado Para Enfrentar el Flagelo 

del Narcotráfico y el Robo de Mercancía: Caso República Dominicana
Hotel Meliá, Santo Domingo

20/09/2010 Curso Auditores Internos In-house Dominican Wolverine Shoes
23/09/2010 Charla Sensibilización BASC G4S
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