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Carta del Presidente

importancia del sector minero y

prioridades de amchamdr para el año 2011
En vista del importante efecto multiplicador que tiene la industria minera sobre la
economía de un país, decidimos dedicarle a ésta el tema central de esta tirada de
nuestra revista institucional.
La industria minera genera enormes flujos de inversión extranjera y transferencia
de tecnología e incide en la creación de
nuevas fuentes de empleos, de impuestos
nacionales y municipales, así como de divisas.
Es por esto que entendemos que el desarrollo de una industria minera que opere
de acuerdo a mejores prácticas internacionales (incluyendo por supuesto las
relativas a la protección y preservación
del medio ambiente), contribuiría al desarrollo del país, impulsando nuestras
exportaciones, ayudando a estabilizar
nuestra balanza comercial y a mejorar la
condición de nuestra balanza de pagos, y
contribuyendo a mejorar la posición fiscal
del Estado y su capacidad de financiar su
estrategia de endeudamiento.
En cuanto a este último aspecto, a modo
de ejemplo, uno de los elementos que la
agencia Fitch Rating tomó en consideración al momento de elevar su pronóstico
sobre la deuda dominicana -tanto doméstica como internacional- a “Positiva”,
fue su consideración de que “se espera
que las necesidades de financiamiento
externo del país declinen en el horizonte
del pronóstico con la reanudación de las
exportaciones de níquel y el inicio de las
exportaciones de oro este año”.

En otro orden de ideas, en su reunión de
enero de 2011, el Consejo de Directores de
la Cámara identificó las siguientes áreas,
que por su importancia para la competitividad del país y de toda nuestra membresía, debían ser tomadas en consideración
al momento de desarrollar nuestra agenda institucional para el presente año:
1. Continuar incidiendo en el desarrollo de
políticas y prácticas tendentes a mejorar
los niveles de competitividad del país, sobre
todo a través de la priorización de la educación a nivel nacional y de la reducción de
los costos transaccionales del comercio y la
inversión;
2. Promover el desarrollo de políticas públicas tendentes a fortalecer la estabilidad y la
equidad social, así como asistir a nuestros
miembros en sus iniciativas en materia de
responsabilidad social empresarial, en particular aquellas relacionadas con la educación y el desarrollo comunitario;
3. Explorar el desarrollo de oportunidades
de negocio e inversión entre la República
Dominicana y Haití que contribuyan a la
generación de empleos en el vecino país,
a través de la facilitación de un diálogo
permanente entre los sectores privados de
ambos países y la eventual elaboración de
común acuerdo de una agenda bilateral a
estos fines;

5. Continuar monitoreando la administración del DR-CAFTA, y sobre todo el aprovechamiento de los beneficios de este tratado
por parte de nuestros productores locales.
Obviamente, abordar estos temas en
forma exhaustiva rebasa los recursos de
cualquier institución, incluyendo la nuestra. Se hace, por ende, necesario que sobre la base de estos cinco grandes temas
nos aboquemos ahora al desarrollo de
una agenda institucional que establezca
objetivos claros, alcanzables y medibles.
Quisiera invitarles a sumarse a este esfuerzo y a participar enérgicamente en
todas las actividades e iniciativas que surjan del mismo.

Alejandro Peña Prieto
Presidente

4. Continuar fomentando el fortalecimiento
institucional del país, el estado de derecho,
la transparencia y la lucha contra la corrupción, así como el desarrollo de una cultura
de servicio público. Y, por último;

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

El precio del petróleo
y el Estado de Derecho

He escrito varios artículos en el último año
acerca de cómo el impacto de los precios
de la energía en los costos de transporte podrían ser una oportunidad para la región con
el fin de atraer operaciones de manufactura
asiática que producen para el mercado de los
EE.UU. En pocas palabras, cuanto más cortas
son las cadenas de suministro en un mundo
de alto costo de transporte y energía, más
competitivo será su producto. Por lo cual,
veo de manera optimista los altos precios de
la energía como una oportunidad potencial,
si podemos convencer a estos potenciales
inversionistas de venir a República Dominicana, en lugar de ir a México o a Centroamérica, por ejemplo.
Sin embargo, con los precios del petróleo
que alcanzan más de $100 el barril en enero de 2011, estamos empezando a sentir los
efectos negativos de los altos precios del petróleo de diversas formas: la Federación Nacional de Transporte (FENATRADO) está ejerciendo su poder monopólico ilegal cuando
anuncia un 30% de aumento en los costos
de transporte local (y el Gobierno mira para
otro lado); por otra parte los miembros de la
Asociación de Detallistas de Combustibles
(ANADEGAS) amenazan con suspender las
ventas de combustible, si no reciben un aumento en sus márgenes; los consumidores
tienen que pagar más en las estaciones de
servicio, y esto se suma que van en aumento
los temores en todo el mundo por el alza de
precios de los alimentos.
La mayoría de los productos agrícolas tienen
un componente de alto costo por los fertili-

zantes que utilizan, los cuales en su producción consumen mucha energía, además del
combustible para la cosecha y el transporte,
por lo cual los precios de los alimentos tienden a aumentar en relación a los precios del
combustible.
Tenemos que mitigar los efectos perniciosos de los crecientes costos del petróleo con
una estrategia que afronte varios frentes: la
diversificación de la matriz energética, con
especial énfasis en las energías renovables;
la promoción de una estrategia de conservación de energía coherente para hacer un
uso más eficiente del combustible que se
consume; y despolitizar el mercado interno
de combustibles, permitiendo que las fuerzas del mercado trabajen para proporcionar
un suministro seguro de combustible a un
precio competitivo.
Políticamente, esta última será sin duda la
más difícil. El “status quo” permite (de hecho,
prácticamente garantiza) que los sectores
del transporte y sectores de venta al detalle
periódicamente tomen como rehén al país
con sus demandas de aumento de precios (o
“margen”). Esto es ineficiente y perjudicial.
Y en el caso de FENATRADO, no sólo actúa
como un cartel en la fijación de precios (lo
cual viola la Constitución y otras leyes), sino
que también utiliza la amenaza de la violencia para impedir que terceros puedan ofrecer
servicios de transporte competitivos. Esto
pone en duda la capacidad del Estado (o su
voluntad) para hacer valer la ley, que es una
señal de advertencia para cualquier inversionista tanto nacional como extranjero.

La clásica teoría política dota al Estado con el
monopolio de la violencia, y a su vez, el Estado presta a los ciudadanos y agentes económicos la protección y el acceso a la justicia,
en otras palabras, hace valer las reglas del
juego. Todos debemos estar preocupados
cuando el monopolio estatal sobre la violencia está directamente desafiada y las reglas
son violadas con impunidad.
Sigo siendo optimista acerca de las tremendas oportunidades para República Dominicana de traducir su proximidad geográfica al
mercado más grande del mundo, como una
auténtica ventaja competitiva proporcionando a los fabricantes, costos de transporte y
logística relativamente bajos a los Estados
Unidos. Con el fin de aprovechar esta oportunidad histórica de atraer crecientes niveles
de inversión extranjera directa y empleo de
calidad con un alto valor añadido, es imprescindible demostrar rotundamente que el Estado de Derecho en República Dominicana
predomina.

WILLIAM MALAMUD
Vicepresidente ejecutivo

La mayoría de los productos agrícolas tienen un componente de alto costo por los
fertilizantes que utilizan, los cuales en su producción consumen mucha energía,
además del combustible para la cosecha y el transporte, por lo cual los precios de los
alimentos tienden a aumentar en relación a los precios del combustible
8 		
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[ seis Preguntas ]

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:

1. ¿Cómo surge el Tribunal
Constitucional?
La evolución de los derechos
humanos y la organización del
Estado terminó dando origen a
una norma suprema denominada Constitución, que requería, por
su importancia, una jurisdicción
especializada que asegurara su
respecto y la uniformidad en su
interpretación.
En principio se encomendó a los
tribunales judiciales la protección
de la norma suprema y así surge
el sistema difuso con la sentencia
Marbury v. Madison (1803) en los
Estados Unidos, conocido como
el sistema del “judicial review”,
que establecía que los jueces no
podían aplicar una norma inconstitucional, y que fue adoptado por
la República Dominicana desde
su independencia.
En Europa, a principios del Siglo
XX, el jurista austríaco Hans Kelsen desarrolla el concepto de un
tribunal especial, extra poder (que
no pertenezca a ninguno de los
tres poderes del Estado), que concentre la competencia de control
de la constitucionalidad de la norma, y por eso se conoce a este sistema como sistema concentrado.
En República Dominicana tenemos un sistema mixto, pues
coexisten el sistema difuso y el
concentrado.
2. ¿Cuál es la misión del TC?
La misión del TC es la de “garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden
constitucional y la protección
de los derechos fundamentales”
(art. 184 de la Constitución), para
hacer letra viva el artículo 6 de la
10 		
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Una realidad

Francisco Álvarez Valdez
Socio de Headrick Rizik Alvarez & Fernández
Constitución que establece que
“todas las personas y los órganos
que ejercen potestades públicas
están sujetos a la Constitución” y
por lo tanto “son nulos de pleno
derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o actos contrarios” a la norma sustantiva.
3. ¿Cuáles son sus atribuciones?
Decidir sobre las acciones directas de inconstitucionalidad contra leyes, decretos, reglamentos,
resoluciones y ordenanzas, el
control preventivo de los tratados
internacionales y los conflictos de
competencia entre los poderes
públicos (art. 185).
El art. 277 de la Constitución, también dejó abierta la revisión por el
TC de las decisiones judiciales que
hayan adquirido autoridad de la

cosa irrevocablemente juzgada
con posterioridad al 26 de enero
de 2010.
Finalmente, las decisiones sobre
las acciones que garantizan los
derechos fundamentales (habeas
corpus, habeas data, amparo), así
como las decisiones originadas a
través del control difuso, que son
competencia de los tribunales judiciales, tienen vocación de llegar
ante el TC, por ser este el órgano
de cierre en materia constitucional, y el responsable de unificar la
interpretación de la Constitución.
4. ¿Quiénes podrán interponer acciones frente al mismo?
Por la vía difusa (a través de los
tribunales judiciales y con motivo
de una disputa), toda persona a
la que se le quiera imponer una
norma inconstitucional, podrá

defenderse alegando su inconstitucionalidad, lo que podría terminar en el TC.
Por la vía concentrada, la acción
directa de inconstitucionalidad
de una norma ante el TC sólo
podrá ser interpuesta por el Presidente de la República, una tercera
parte del Senado o de la Cámara
de Diputados, y por “cualquier
persona con interés legítimo y
jurídicamente protegido” (art. 185,
ordinal 1). Parecería que se quiere
limitar el acceso al TC exigiendo
que al accionante haya sido directamente perjudicado por la
norma atacada. Sin embargo, habrá que esperar la interpretación
que al respecto ofrezca el propio
TC, pues cada vez que se vulnera
la Constitución, se perjudica de
manera general a todos los que
viven bajo ella.
5. ¿Qué efectos producen las
decisiones del TC?
“Son definitivas e irrevocables y
constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y
todos los órganos del Estado” (Art.
184), sin excepción.
6. ¿Cómo será integrado el
TC?
El Consejo Nacional de la Magistratura designará a sus trece
miembros. Duran en sus funciones nueve años, sin posibilidad de
repetir, pero la primera vez serán
escogidos cuatro por seis años,
cuatro por nueve años y cinco
por doce años. Las decisiones se
toman con una mayoría calificada
de nueve, por lo que se pronostican dificultades para alcanzar esta
mayoría en casos complicados.

[ breves ]

breves
BC actualiza canasta familiar para cálculo inflación
El Gobernador del Banco Central,
Lic. Héctor Valdez Albizu, anunció
el cambio de base del Índice de
Precios al Consumidor (IPC) utilizado para el cálculo de la inflación,
la cual pasará de enero 1999 a diciembre 2010. La nueva canasta
familiar utilizada para el cambio
de base se elaboró a partir de la
Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares (ENIGH),
realizada por la Oficina Nacional
de Estadística (ONE) entre enero
2007 y enero 2008. Dicha encuesta utilizó una muestra efectiva de
8,318 viviendas, superior en 74.3%

a las 4,773 viviendas entrevistadas
en la encuesta anterior de 1998.
La nueva canasta contiene 305
bienes y servicios que representan el 90% del gasto de consumo
de los hogares dominicanos. Asimismo, incluye 60 artículos adicionales con respecto a los 245
contenidos en la canasta Base
1999. Está formada por 12 grupos
de bienes y servicios, ya que incluye dos nuevos grupos: comunicaciones, bebidas alcohólicas y
tabaco que no se detallaban en
los diez (10) grupos del IPC Base
Enero 1999. Los resultados se

Costo PROMEDIO DE CANASTA FAMILIAR POR QUINTILES
(Base Diciembre 2010)
Quintil 1

Quintil 2

Quintil 3

Quintil 4

10,407.56

15,005.43

18,545.95

24,368.00

Quintil 5

48,665.81

Comparación CANASTAs FAMILIARes de las encuentas
de gastos e ingresos 1997-1998 y 2007
Grupos

ponderación %
engih 97/98 (bc)
engih 2007 (one)

Descripción

1
Alimenros y bebidas no alcoholicas 1
2
Bebidas alcohólicas y tabaco 1
3
Prendas de vestir y calzado 2
4
Vivienda
5
Muebles y artículos para el hogar 3
6
Salud
7
Transporte
8
Comunicaciones
9
Recreación y cultura
10
Educación 4
11
Restaurantes y hoteles
12
Bienes y servicios diversos 5
	TOTAL GENERAL	

30.79
2.41
7.72
9.27
7.39
4.08
16.01
2.95
3.95
4.77
7.17
3.48
100.0

25.10
2.32
4.56
11.60
6.46
5.21
17.95
2.96
4.12
3.74
8.50
7.47
100.0

Fuente: Oficina Nacional de Estadística ENIGH 2007 y Banco Central ENGIH 1998.
1. Corresponde al grupo de Alimentos, Bebidas y Tabaco en la ENGIH 97-98.
2. Las carteras y mochilas que en la ENGIH 97-98 pertencen al grupo Vestuario, en la ENIGH 2007 forman parte del grupo Bienes y Servicios Diversos.
3. Los equipos de procesamiento de informaciones que en la ENGIH 97-98 forman parte del Muebles, en la ENIGH 2007 pertenecen al grupo Recreación y Cultural.
4. El servicio de transporte escolar y los materiales educacionales, que en la ENGIH 97-98 se incluyen en el grupo Educación, en la ENIGH 2007 forman parte del
grupo de Transporte y Recreación y Cultura, respectivamente.
5. Los servicios telefónico y de televisión por cable, que en la ENGIH 97-98 pertenecen al grupo Bienes y Servicios Diversos, en la ENIGH 2007 forman parte del grupo
Comunicaciones y Recreación y Cultura, respectivamente.

desagregan en cuatro regiones
geográficas: Región Ozama o
Metropolitana (Distrito Nacional y
Provincia Santo Domingo), Norte,
Este y Sur.
Por otro lado, El Banco Central
continuará presentando los resultados del IPC por quintiles de
gasto, entendiéndose por quintiles, la división del total de hogares
en cinco grupos de igual tamaño
atendiendo su nivel de gasto promedio, cada uno de los cuales representa el 20% del total.

Para la elaboración del cambio
de base del IPC, el Banco Central recibió asistencia técnica
de expertos internacionales de
CEPAL y las Naciones Unidas. A
partir de la próxima semana,
las notas metodológicas y los
nuevos resultados se publicarán en nuestra página web
www.bancentral.gov.do y estarán disponibles en el Departamento de Cuentas Nacionales
y Estadísticas Económicas del
Banco Central.

Nuevo reporte consular de nacimiento en el
extranjero para Ciudadanos Estadounidenses
El Departamento de Estado anuncia la introducción de un nuevo diseño de Reporte Consular de Nacimiento en el Extranjero
(CRBA), el documento oficial que confirma
que un niño nacido en el extranjero de un
padre/madre ciudadano(a) de los EE.UU;
adquirió ciudadanía estadounidense al nacer. El nuevo diseño posee mejores características de seguridad, haciéndolo menos
vulnerable a la alteración o falsificación.

Durante la transición, habrá un retraso en
la recepción del nuevo formulario CRBA de
los Estados Unidos.
El proceso sigue siendo el mismo, un padre ciudadano de los EE.UU; deberá ejecutar una solicitud de CRBA ante un oficial
consular para confirmar la nacionalidad del
naciente. Para más información consulte
la lista de los documentos exigidos y las

pruebas que se necesitan presentar para
transmitir la ciudadanía. Estas informaciones están publicadas en la página web de
la Embajada:
http://santodomingo.usembassy.gov/.
Una vez que tenga sus documentos y
pruebas listas, usted debe programar una
cita con un asistente consular para revisar
sus documentos en:
http://santodomingo.usembassy.gov
Mar - Abr 2011
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POR Fantino Polanco
fantino@cnc.gov.do

El V Foro de Competitividad de las Américas se realizará este año en
la ciudad de Santo Domingo del 5 al 7 de octubre de 2011

El Foro de Competitividad

de las Américas
“El V Foro de Competitividad
de las Américas constituye una
oportunidad excepcional para
sostener reuniones empresariales, encuentros con autoridades
gubernamentales y hacer negocios con todo el continente
americano”
El Foro de Competitividad de las
Américas (FCA) es una iniciativa
del gobierno de los Estados Unidos en la que cada año participan representantes de los países
de las Américas en un diálogo
hemisférico sobre competitividad. El FCA tiene por finalidad
principal facilitar el desarrollo
de los negocios y permitir el
intercambio de ideas y conocimientos para que los países de
12 		
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la región sean más innovadores, productivos y competitivos,
y con ello puedan mejorar los
estándares de vida de sus habitantes.

El FCA ha sido celebrado en la
ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, en los años 2007,
2008 y 2010, y en Santiago de
Chile en el año 2009. Para el año

El Ex Presidente de Colombia, Álvaro Uribe en su participación en el II FCA
en Atlanta junto con Sub-Secretario de Comercio de los Estados Unidos y
representantes de organismos internacionales

2011, el Foro será celebrado en
la ciudad de Santo Domingo,
República Dominicana, organizado por el Consejo Nacional de
Competitividad (CNC) y tendrá
como anfitrión al Dr. Leonel Fernández Reyna, Presidente de la
República.
En el FCA, en adición a importantes conferencias magistrales,
paneles y sesiones especializadas, los participantes cuentan
con una variedad de servicios
y actividades colaterales, como
lo son sesiones sobre oportunidades de acceso a mercados,
oportunidades de inversiones y
exportación, reuniones empresariales y encuentro con autoridades gubernamentales.

[ APORTES ]

El Vicepresidente Rafael
Alburquerque participó en la
plenaria de líderes: “Mejorando la
competitividad en las Américas”
junto al señor Angelino Garzón,
Vicepresidente de Colombia”

De izquierda a derecha: Andrés van der Horst Alvarez, José Miguel Insulza, José María Figueres y Pamela Cox

Dentro del marco del FCA, cada año se reúne
la Red Interamericana de Competitividad
(RIAC) en el Encuentro de Autoridades y
Consejos de Competitividad de las Américas y los Ministros de Economía, Industria y
Comercio del continente bajo el marco de
la Reunión de Ministros de Economía, Industria y Comercio de las Américas.
En la foto 2, se muestra el panel “La Estrategia para la Competitividad para las Américas
2020”, celebrado en el IV FCA en Atlanta,
Georgia en Noviembre de 2010. Este panel
fue moderado por Andres van der Horst
Alvarez, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad de la República
Dominicana, en el que participaron José
Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de Estados Americanos; José
María Figueres, ex presidente de Costa Rica;
Pamela Cox, Vicepresidenta del Banco Mundial; y Enrique García, Presidente y CEO de la
Corporación Andina de Fomento. El señor
Van der Horst cerró el diálogo, manifestando que: “Muchos son los retos que tenemos,
pero si existe la voluntad de mejorar, si diagnosticamos correctamente y si entre todos
intercambiamos ideas y mejores prácticas,
no sólo tendremos una región más competitiva, sino también podremos ser –individualmente—países más competitivos”.
Durante el IV FCA en Atlanta, Georgia, en
Noviembre de 2010, el Vicepresidente Rafael

Alburquerque participó en la plenaria de líderes: “Mejorando la competitividad en las
Américas” junto al señor Angelino Garzón,
Vicepresidente de Colombia, ambos introducidos por el señor Tony Clement, Ministro
de Industria de Canadá y moderados por
la Vicepresidente de CNN en español, la señora Cinthia Hudson. Durante su magistral
participación en el panel, el Vicepresidente
Alburquerque destacó, entre otras cosas, la
importancia de la educación como motor
del desarrollo y piedra angular de las políticas de competitividad de los países.

Rafael Alburquerque

Asimismo, durante el foro, el señor Vicepresidente Rafael Alburquerque, acompañado
por los funcionarios Andrés van der Horst,
Director Ejecutivo del Consejo Nacional de
Competitividad; Eddy Martínez, Director

En la Foto la Ex Presidenta de Chile, Michelle
Bachelette, anfitriona del III FCA en Chile junto con
el Ministro de Economía de Chile, el Secretario de
Comercio de los Estados Unidos y representantes de
organismos internacionales

Ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión, y Luisa Fernández, Directora Ejecutiva
del Consejo Nacional de Zonas Francas, se
reunió con el señor Gary Locke, Secretario de
Comercio de los Estados Unidos y su equipo,
con quienes conversaron sobre importantes
temas relacionados a la importancia de la
promoción de la competitividad en las Américas, sobre los resultados de los primeros
años de la implementación del DR-CAFTA y
sobre varias inversiones norteamericanas y
oportunidades de negocios en la República
Dominicana.
En las próximas entregas conoceremos el
contenido del programa, las personalidades
invitadas y los temas que se discutirán en el
V Foro de Competitividad de las Américas
en Santo Domingo.

Fantino Polanco
El autor es Coordinador del área de Industrias,
Pymes y Zonas Francas del Consejo Nacional de
Competitividad (CNC)
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Lo que no se puede pasar por alto es
que la situación de Haití ya requería

de respuestas urgentes y ya era

desesperantemente difícil de

afrontar, antes de que se produjera el

desastre natural del terremoto

de enero de 2010.

El dilema de la
reconstrucción de

POR LUIS HEREDIA BONETTI
assttlhb@rvhb.com

El tema haitiano es siempre prioritario en la
agenda dominicana, a causa de los desafíos y
obstáculos que se derivan del deterioro creciente de la situación del vecino país, lo que
se percibe como una carga que sobrepasa la
fortaleza de sus recursos disponibles.
La posición, recién declarada, de funcionarios estadounidenses formulando decepción y frustración ante lo que consideran
falta de respuesta coordinada y coherente
del gobierno haitiano necesaria para la ejecución eficiente del Plan de Reconstrucción
de Haití, parece soslayar que tal incapacidad
era perfectamente previsible y que fue precisamente dicha previsibilidad lo que condujo a concebir y justificó que se formara,
ad hoc, el Comité para la Reconstrucción de
Haití, bajo el liderazgo de un ex presidente
de los Estados Unidos e integrado por representantes de los grandes donantes.
Consecuentemente, el fracaso del Comité
en suplir la capacidad gerencial y la eficiencia organizativa necesarias para, al menos,
lograr el despegue del plan, es una nueva
y convincente evidencia de la debilidad
14 		
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HAITí

operativa que, ancestralmente, caracteriza
al Estado haitiano, fruto de largos períodos
de dictadura alternados por períodos igualmente largos de caos institucional.
El punto neurálgico parece encontrarse en la
dificultad para ejecutar programas efectivos
de cooperación sin contar con la fortaleza institucional y las capacidades administrativas y
productivas, para esperar razonablemente, resultados mensurables en un plazo corto, como
lo demanda la situación de emergencia.
1. Antecedentes y alcance del plan
Lo que no se puede pasar por alto es que la
situación de Haití ya requería de respuestas
urgentes y ya era desesperantemente difícil de afrontar, antes de que se produjera el
desastre natural del terremoto de enero de
2010. La gravedad del asunto y la incapacidad para abordarlo constructivamente, no
se comprende sin ponerlo en el contexto de
una herencia histórica que conlleva el colapso ecológico, institucional y productivo de
una nación con antecedentes lejanos y duraderos de destrucción y opresión.

Es el carácter multifactorial de la problemática lo que nos lleva a anticipar, con más realismo que pesimismo, la falta de éxito en planes formulados, con muy buena voluntad, al
calor de la compasión ante el desastre.
Las áreas de intervención requeridas para
hacer viable un plan mínimo de reconstrucción no pueden obviar incluir como mínimo
aspectos tales como:
• Producción y distribución de alimentos
• Desarrollo de la infraestructura: vías, puentes,
puertos, aeropuertos, represas, canales, edificios públicos, escuelas, hospitales, etc.
• Sistema de energía eléctrica
• Sistema de acueductos y alcantarillado
• Sistema de telecomunicaciones y red electrónica de informática
• Sistema de transporte público
• Seguridad ciudadana
• Salud pública
• Fortalecimiento institucional y modernización de la administración pública: sistema
electoral, administración de justicia
• Planes de vivienda

[ APORTES ]
políticas, de violencia callejera y descomposición de la ya débil élite política.
3. Ausencia de un plan b
Es frente a ese panorama de riesgosa inestabilidad y de proclividad al desastre y al
caos, que las organizaciones dominicanas se
sienten compelidas a manifestar su inquietud y profunda preocupación, ante lo que
consideran una ausencia de previsión de
medidas precautorias tendentes a preservar
la nación dominicana de los riesgos desestabilizadores que acarrearía en su territorio, el
total descalabro de la situación en Haití, en
la eventualidad de que el llamado Plan de
Reconstrucción continúe siendo inaplicable
y cualquier nuevo reto desastroso impacte
en la isla que compartimos.
Lo que fundamenta nuestra mayor preocupación es la falta de un Plan B, esto es de una
estrategia alternativa, que pueda ponerse en
marcha, para salvaguardar las posibilidades
de desarrollo y sana convivencia en la parte
occidental de la isla (República Dominicana),
en el escenario previsible de que el Plan de
Reconstrucción de Haití, continúe siendo,
paradójicamente, inaplazable e imposible,
dadas las debilidades crónicas existentes
antes del terremoto y agravadas por éste y
por los desastres subsiguientes.
• Servicios públicos de registros: civil, demográfico de tierras, mercantil, etc.
• Finanzas públicas: administración tributaria,
presupuestaria, aduanal, monetaria y bancaria
2. Vulnerabilidad Creciente de Haití
Es la debilidad de los aspectos señalados y
de muchos otros, lo que explica que se agudice la vulnerabilidad de la sociedad haitiana
frente a sucesivos impactos detrimentales.
Así, la debilidad institucional y productiva
exacerban el impacto del terremoto de enero de 2010, produciendo una situación de
colapso, la que a su vez crea una situación de
casi total indefensión frente a los fenómenos
atmosféricos de lluvias, ciclones y temporales; a su vez estos desastres producen tal
estado de postración que el surgimiento de
una enfermedad epidémica como el cólera
represente para Haití un reto insuperable; y
es en este escenario de completo desaliento
y devastación que la comunidad internacional presiona para que se lleve a cabo un proceso electoral, cuya secuela previsible, ha
sido el surgimiento de peligrosas tensiones

“Es el carácter multifactorial de
la problemática lo que nos lleva
a anticipar, con más realismo
que pesimismo, la falta de éxito
en planes formulados, con muy
buena voluntad, al calor de la
compasión ante el desastre”
4. Orientación del plan B.
Un tal plan B, debería, cuando menos, replicar y ampliar, el ejemplo de los anunciados
proyectos binacionales, auspiciados por la
Unión Europea, que prevén el mejoramiento del manejo de los asuntos fronterizos, en
aspectos migratorios, aduanales, controles
sanitarios, gestión de los mercados binacionales fronterizos. La cooperación internacional podría contemplar intervenciones tendentes a la regularización de la migración
ilegal, el mejoramiento de las condiciones
de vida de los migrantes haitianos y de su
capacidad de remesa, así como, fortalecer
la capacidad de respuesta de las institucio-

nes dominicanas ante los requerimientos de
servicios de salud y otras necesidades básicas que generan los migrantes y refugiados
haitianos.
En una visión más a mediano plazo, el Plan B
podría identificar acciones concretas y fuentes de asistencia financiera y asesoría técnica,
para fomentar planes de inversión conjunta
domínico-haitianas replicando el exitoso
modelo del Grupo M, para generar empleos
y dinamizar la economía haitiana. Otro tanto
cabe programar para disminuir obstáculos
al comercio y la inversión, que posibiliten la
optimización del creciente flujo de intercambios comerciales entre los dos países.
5. Conclusiones
Lo que visualizamos es la puesta en marcha
de un régimen de buena vecindad y fomento de relaciones de asociatividad entre entidades dominicanas y haitianas, que a su vez
provean el soporte ejecutivo para analizar la
ayuda proveniente de otras nacionales y organizaciones internacionales. Proponemos
que el Plan de Reconstrucción se desglose
en misiones específicas, sectorizadas, cada
una con su presupuesto y plan de acción a
las cuales se les asigne en forma transparente
una unidad ejecutiva responsable (haitiana)
respaldada de un cuerpo asesor internacional de expertos seleccionados por concurso
en base a perfiles de competencia.
La coordinación general podría estar en
manos de un consejo coordinador interinstitucional funcional compuesto por expertos de la ONU y otros organismos que daría
seguimiento al Plan Maestro, evaluando el
desempeño y reorientando la estrategia
global de desarrollo. Lo urgente y esencial,
para la salud del pueblo dominicano, es que
no se ignore la posibilidad de que, en los
términos y condiciones en que ha sido concebido el Plan de Reconstrucción continúe
siendo inaplicable, pues la conciencia de
tal eventualidad, depende de que se conciba un plan alternativo, un Plan B, que evite
la catástrofe final, si se produce, no nos encuentre desprevenidos.

Luis Heredia Bonetti
Es doctor en Derecho, socio principal de
la firma Russin, Vecchi & Heredia Bonetti
y miembro del Consejo de Directores de
AMCHAMDR
Mar - Abr 2011
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[ INTERIORIZANDO ]

la vega

Cóctel provincial amchamdr
cierre 2010
Con el fin de reunir e
integrar a los medios y
allegados de AMCHAMDR
se realizó este cóctel a
finales del 2010
La Cámara Americana de Comercio, a través de su Comité Provincial de La Vega, llevó a cabo un
prestigioso cóctel para socios,
medios y allegados de AMCHAMDR en el cual se propiciaron
contactos sociales y comerciales
para el desarrollo de nuevos negocios en la región, donde los socios de AMCHAMDR tuvieron la
oportunidad de compartir en un

ambiente profesional e informal
con importantes personalidades
de los medios de comunicación
veganos y empresarios que pertenecen a nuestra membresía
actualmente.
En esta importante actividad, el Director Provincial de AMCHAMDR en
La Vega, Sr. Hernán Delgado, estuvo
a cargo de las palabras de bienvenida y luego dio paso a la presentación que el Vicepresidente Ejecutivo
de la Cámara, William Malamud, expuso a los invitados.
Durante la disertación, el Sr. Malamud destacó las acciones, los
beneficios y los proyectos que AMCHAMDR está desarrollando para

William Malamud presentando las acciones y proyectos de la agenda 2011

el crecimiento de sus miembros en
esta región del país. A su vez, presentó a los asistentes el próximo torneo de Golf AMCHAMDR La VegaJarabacoa 2011 que se realizará en
el mes de junio.

Los asistentes disfrutaron de unos
exquisitos vinos, cócteles y una selecta variedad de picadera, en un
ambiente ameno y agradable en
las nuevas instalaciones del Restaurante Vega Mall.

Miembros de AMCHAMDR compartiendo durante el evento

Diversos medios estuvieron presentes en la actividad

En el marco del cierre de año, se presentaron las acciones institucionales para la región

Hernán Delgado, Director Provincial de AMCHAMDR La Vega

16 		

Mar - Abr 2011

[ REPORTE ] energía
Facilitación de Comercio

Por Carlos rivas
crivas.dip@propagas.com

De acuerdo al Banco Central, el transporte, los combustibles y la energía eléctrica aportaron
casi la mitad de la inflación de 2010, que terminó en una tasa de 6.24 por ciento, nivel que
estuvo dentro de las proyecciones del Banco Central

La República Dominicana se ha vuelto cada
vez más dependiente de los hidrocarburos
para el normal desempeño de su actividad
productiva. Esta dependencia se explica, en
parte, por una amplia utilización de medios
de transporte movidos a través de hidrocarburos para el traslado de materia prima,
insumos y la producción, así como para el
traslado de personas.
Asimismo, la ausencia de inversiones públicas durante los últimos años orientada a la
creación de centrales hidroeléctricas para la
generación de energía, así como la exploración de fuentes alternativas, han obligado a
las empresas públicas y privadas a depender
de los derivados del petróleo para la generación de energía. En nuestro caso, esta dependencia supera el 80%.
La mayor demanda de hidrocarburos tanto
para el transporte como para la generación
de energía eléctrica y otros usos, ha estado

IMPACTO DE LOS PRECIOS DEL

PETROLEO
EN LA República dominicana
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[ REPORTE ] Facilitación
[ REPORTE
de Comercio
] energía
Bibliografía: Consejo Monetario Centroamericano. El Caribe, 14 enero 2011
Crecimiento de los precios del petróleo y sus repercusiones en la economía dominicana, Juan T. Monegro
- Ministerio de Industria y Comercio

acompañada de aumentos importantes en
los precios, tanto del petróleo como de sus
derivados.
La República Dominicana es el único país
de la región donde las variaciones de los
precios de los combustibles han impactado
fuertemente el comportamiento inflacionario en los últimos años.
De acuerdo al Banco Central, el transporte,
los combustibles y la energía eléctrica aportaron casi la mitad de la inflación de 2010,
que terminó en una tasa de 6.24 por ciento,
nivel que estuvo dentro de las proyecciones
del Banco Central.
El informe ofrecido por el Banco Central acerca del comportamiento del Índice de Precios
al Consumidor durante el 2010 destaca que
el nivel de inflación del período obedeció
principalmente a las “subidas de precios en
el transporte, los combustibles y la energía”.
Esos tres elementos, que son relacionados
directamente con el precio del barril de petróleo, aportaron 2.77 puntos porcentuales
a la variación del IPC, explicando el 44.40%
de la inflación del año.
Según el informe, el factor petróleo fue el
principal causante de inflación en la economía dominicana en el año 2010, superando
incluso al grupo alimentos, bebidas y tabaco,
que tuvo una contribución al alza de precios
de 1.68 puntos porcentuales, igual al 26.94%
del alza general.
El crecimiento de los precios del petróleo a
niveles sin precedentes en el mercado mundial puede afectar la meta de estabilización
y recuperación de la economía dominicana.

Dados los factores estructurales y coyunturales que la determinan, no se visualiza
un cambio de tendencia en el mercado petrolero; más bien, todas las proyecciones
anticipan que se robustecerá en el corto y
mediano plazos. El impacto macroeconómico, evaluado en varias dimensiones, se
refleja principalmente en un costo mayor
de la factura petrolera y un mayor peso de
ésta sobre variables fundamentales de la
economía tales como el producto interno
bruto, importaciones y exportaciones generales de mercancías, ingresos fiscales,
servicio de la deuda, desempeño de los
sectores estratégicos generadores de divisas, inflación y otros.
La factura petrolera tiene una gran incidencia en variables macroeconómicas fundamentales tanto del sector externo como
del interno, dada la alta dependencia de la
economía dominicana respecto de las importaciones petroleras. Como se ha mencionado, una vulnerabilidad de la economía
dominicana es la alta dependencia que

el sistema eléctrico tiene del consumo de
combustibles fósiles derivados del petróleo. Por tal motivo, los precios del petróleo
impactan de manera directa, vía costos, a
la tarifa eléctrica. De los cuatro indexadores
que contempla el régimen tarifario vigente,
uno de los más relevantes es el precio de los
combustibles.
La tendencia a crecer se mantendrá en
el mediano plazo. Los condicionantes estructurales identificados son: crecimiento
sostenido de la demanda mundial, oferta
restringida en relación a la demanda, restricciones en la capacidad de refinación,
imperfección del mercado petrolero mundial y la devaluación del dólar respecto
a otras monedas, principalmente frente
al euro. Dados estos condicionantes, las
proyecciones más autorizadas convergen
en que la tendencia actual de los precios
prevalecerá en el mediano y largo plazo,
planteando escenarios que sitúan los precios entre los US$90 - $100 dólares por barril. Esto, unido al incremento de la tasa de
cambio del dólar, deberá mantener la tendencia alcista en los precios domésticos
de los combustibles para el presente año.

Según el informe, el factor petróleo fue el principal causante de
inflación en la economía dominicana en el año 2010, superando
incluso al grupo alimentos, bebidas y tabaco, que tuvo una Carlos rivas
contribución al alza de precios de 1.68 puntos porcentuales, igual al
El autor es Gerente General de Distribuidores In26.94% del alza general” ternacionales de Petróleo, S.A. Grupo Propagas
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POR Sarah De León Perelló
sdeleon@hrafdom.com

La separación del socio disidente o ausente
en las transformaciones a SRL:
¿Protección de los Socios Minoritarios o Atentado Económico
contra la Sociedad y los Acreedores?
Una de las innovaciones que trajo consigo la Ley
General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada
No.479-08 de 2008 (la“Ley de Sociedades”) fue la
regulación por primera vez de la transformación
societaria, es decir, del proceso corporativo mediante el cual una sociedad cambia su tipo por
otro, como sería el caso de una sociedad anónima que se transforme en sociedad de responsabilidad limitada (SRL). Se incorpora como parte
de las novedades de esta figura la separación au-

tomática del socio o accionista que se opone a la
transformación societaria o ausente en la asamblea donde se aprobó la misma, y que no desee
adherirse a la misma en el plazo legal previsto,
generándose el consecuente reembolso de su
parte del capital.
Si bien el derecho de transformación se prevé
para todos los tipos societarios, en el presente
artículo hacemos énfasis en la transformación
de sociedad anónima a SRL, en vista de que

tras la aprobación de la Ley de Sociedades y
la obligación de las sociedades preexistentes
de adaptarse a la misma, se ha producido una
masiva migración hacia las SRL, por tener requerimientos de capitalización menor y reglas
más flexibles, que aquellas para las sociedades
anónimas. Esta migración muchas veces se ha
producido en desconocimiento de todas las
implicaciones que conlleva el cambio a otro
tipo societario, entre ellas la separación del socio ausente o disidente.

A continuación las principales características de la separación del socio o accionista ausente o disidente:
Concepto
a. Socios o accionistas a los que aplica la separación

b. Valoración reembolso parte social

c. Formalidades para la separación
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Descripción
-Los socios que hayan votado negativamente.
-Los socios ausentes.
Acordado entre las partes. A falta de acuerdo, el valor de las acciones,
cuotas o partes sociales será determinado por un experto contable designado de común acuerdo. De no haber acuerdo para el experto contable, será designado por auto del Juez Presidente de la Cámara Civil y
Comercial del Juzgado de Primera Instancia correspondiente.
En las sociedades cuyas acciones son cotizadas en un mercado secundario oficial, el valor de reembolso será el precio de cotización media del
último trimestre.
La separación está contemplada como una forma de terminación automática del contrato de sociedad, reputándose que salvo que el socio
se adhiera a la resolución que aprueba la transformación en un plazo
15 días de aprobada, los socios que hayan votado negativamente o los
ausentes, quedarán separados de la sociedad.

[ REPORTE ] legal

La separación puede
atentar contra los mismos
socios separados, pues la
separación se reputa y no es
opcional, y no siempre el valor
de reembolso podría ser el justo
valor o “valor real”

En nuestra opinión, la separación del socio
ausente o disidente en caso de transformaciones societarias constituye un mecanismo de
protección de los socios minoritarios, ante una
decisión tan transcendental como el cambio
de tipo social.

mática y no facultativa, y no siempre el valor
de reembolso podría ser el justo valor o “valor
real”. Es por tanto importante evaluar estos aspectos y asesorarse adecuadamente por sus
abogados antes de embarcarse en un proceso
de transformación societaria.

Ahora bien, así como la incorporación de este
concepto en nuestro derecho tiene definitivamente sus luces, también tiene algunas sombras, y es que el reembolso de las acciones, cuotas o partes sociales atenta por un lado contra la
sociedad, pues implica reducción de capital, y
por otro contra los acreedores, pues al disminuir
el capital social, disminuye la prenda común de
los acreedores. Asimismo, la separación puede
originar una serie de conflictos, específicamente
en caso de desacuerdo respecto del valor de reembolso de la parte social y/o de la designación
del experto contable encargado de determinar
dicho valor, donde habría que acudir a los tribunales para su designación.

Hacemos notar que a la fecha de redacción de
este artículo se aprobó una modificación de la
Ley de Sociedades, pendiente promulgación
y publicación para convertirse en ley, donde
se incorporaría un subtipo nuevo de las sociedades anónimas, la Sociedad Anónima Simplificada (SAS). De realizarse la conversión de
sociedad anónima a SAS, no implicaría transformación y por ende no generaría separación
del accionista ausente o disidente, al tratarse
de una adecuación dentro de un mismo tipo
societario.

Finalmente, y aunque parezca una paradoja, la
separación puede atentar contra los mismos
socios separados, pues la separación es auto-

Sarah De León Perelló
La autora es socia de Headrick, Rizik Alvarez &
Fernández desde el año 2003. Asesora legal de
proyectos inmobiliarios, fusiones y adquisiciones,
derecho corporativo e inversión extranjera
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POR Julio Adames
jadames@northstar.com.do

Las mejores prácticas para el

ahorro telefónico

Las telecomunicaciones son un eje importante
para el crecimiento y modernización de las empresas, pero su alto costo se ha convertido en
un tema de preocupación en la estructura de
gastos. Esto se debe a la fuerte carga impositiva
(28%), el alto costo del ancho de banda (uno de
los más elevados de la región) y al predominio de
las comunicaciones móviles cuyo precio por minuto es mucho más costoso que el de las comunicaciones tradicionales entre teléfonos fijos.
Con el propósito de promover la innovación
y ayudar a las organizaciones ahorrar gastos
telefónicos, hemos seleccionado diez mejores
prácticas que a lo largo de nuestra experiencia,
gestionando y asesorando empresas, hemos verificado que permiten lograr ahorros telefónicos
e innovación de manera sostenida, combinando
el uso racional e inteligente de las soluciones tecnológicas con las mejores prácticas en la gestión
del servicio telefónico.
Clasifica por perfiles. Tabula una
Matriz telefónica para asignar los
recursos telefónicos en función del
perfil y la descripción de puesto de cada uno de
tus empleados, donde defines el tipo de recurso
y servicio, con su nivel de acceso y topes de consumo de minutos. Por ejemplo, un empleado de
mantenimiento, lleva flota cerrada, teléfono fijo
con llamada saliente, tope de minutos, sin acceso a llamadas internacionales y a celulares fuera
de la flota, etc. Esta sola iniciativa te permite poner en orden tu espectro telefónico, dimensionar los recursos y planificar los tipos de servicio a
contratar. Hemos corroborado ahorros del 30%
cuando se implementa dicha iniciativa de manera sostenida.

1.
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Mide el consumo. Elige un sistema avanzado de tarifación que
integre los diferentes tipos de servicios, fijo, móvil, datos e internacional, para
que puedas identificar qué gasta cada quien,
y validar que el consumo no excede los topes
que se definieron en la matriz telefónica. Un
empleado de ventas que llama a clientes no
puede consumir lo mismo que un empleado
de cuentas por pagar que sólo recibe llamadas
de proveedores. Aplica la máxima de administración: “Sólo se controla lo que se puede me-

2.

dir”, con la que además vas a poder reclamar
cargos erróneos a los operadores con una
base documentada. Hemos verificado casos
de ahorros instantáneos de un 20% sólo con
monitorear el consumo y haciendo los ajustes
de rigor mes a mes.

3.

Líneas Fijas: redúcelas al mínimo.
Hoy en día el 60% de las llamadas
se originan a móviles, con la proliferación de los Telulares (celulares fijos), email,
SMS, BB, y las redes sociales cada vez se nece-
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Hoy en día el 60% de las llamadas se originan a móviles, con la proliferación de los
Telulares (celulares fijos), email, SMS, BB, y las redes sociales cada vez se necesita llamar
menos desde las líneas fijas o las líneas troncales (T1). Puedes ahorrar mucho, reduciendo
T1, directos y líneas de fax. Hemos verificado casos de hasta un 40% de ahorro mensual por
eliminación u optimización de líneas y enlaces fijos
sita llamar menos desde las líneas fijas o las
líneas troncales (T1). Puedes ahorrar mucho,
reduciendo T1, directos y líneas de fax. Hemos
verificado casos de hasta un 40% de ahorro
mensual por eliminación u optimización de
líneas y enlaces fijos.
Organiza los canales de llamadas: Este tipo de sistema telefónico permite originar llamadas telefónicas por la ruta o medio más económico.
De manera que si originamos las llamadas a
teléfonos fijos por el enlace fijo, las llamadas
a móviles por móviles conectados a la central,
las llamadas internacionales a través de un
proveedor VoIP y las internas con diferente localidades dentro de la misma empresa a través
de la telefonía IP.

4.

Digitaliza los servicios de fax (Fax
Server): Instalar este tipo de sistemas es cada vez más fácil y económico, pues te permiten eliminar todas las líneas
de faxes existentes y asignar un solo número que
dirige los faxes al buzón de e-mails del usuario o
departamento que se defina.

5.

Eficientiza tu red privada de voz
y datos. Optimiza y prioriza el uso
de tus redes privadas sobre el uso
de las redes públicas, interconectando tus
redes de “voz sobre IP” (VoIP) con tu flota de
celulares por medio de un enrutador GSM de
manera que sólo consumas minutos de la flota
interna, cuando originas llamadas de la central
telefónica a tus teléfonos móviles de flota.

6.

Diversifica proveedores telefónicos. Negocia con el mayor
número de operadores posible
en cada tipo de servicio. Promueve la competencia entre ellos y aprovecha sus diferentes
ofertas. Los nuevos sistemas de enrutamiento
inteligente simplifican la administración de
flotas de móviles de diferentes operadores, ya
que siempre garantizan la elección de la ruta
más económica, siendo transparente para el
usuario final. Te sorprenderás de las mejoras
de precios que lograrás cuando lo pongas a
competir dentro de tu empresa. Hemos corroborado casos de hasta un 35% en un tipo
de servicio contratado.

7.

Aprovecha la innovación tecnológica Móvil. Instala un Telular o
un Enrutador GSM, para reducir
los costes de llamadas a móviles,
inclusive puedes llegar a reducir el coste de
interconexión logrando que las llamadas se
originen y se reciban dentro del mismo operador móvil. Este sistema es fundamental para
las áreas de Call Center, departamento de cobros, telemarketing, etc., que originan intensi-

8.

vamente llamadas a teléfonos móviles. Hemos
visto ahorros de un 30%, principalmente por
el ahorro en el coste de interconexión entre
operadores telefónicos.
Digitaliza tus centrales. Contrata
los servicios de varios proveedores
VoIP para las llamadas internacionales y enruta en función de los precios de los destinos, unos son más competitivos hacia EU, otros a
Europa, etc. Analiza y programa el enrutamiento
inteligente en tu solución de comunicaciones.
Hemos validado ahorros desde un 25% y hasta
un 100% en precio por minuto.

9.

Mide, controla, exige. Ordena la
instalación de un aplicación que
monitoree el ancho de banda real
que te entrega tu telefónica de conectividad, para que puedas exigir, con la documentación de rigor, si el servicio contratado
es consistente con lo entregado en cantidad y
calidad por el proveedor.

10.

Asesórate. Finalmente antes de invertir en
nuevos equipos y servicios, es importante que
contrates los servicios de un buen asesor telefónico, que tenga experiencia y conocimiento
de negociación con las propuestas de los operadores telefónicos y en las diversas soluciones
tecnológicas. Así podrás customizar la solución de telecomunicaciones más idónea para
la naturaleza y necesidades de tu negocio. De
lo que se trata es que las innovaciones en telecomunicaciones impulsen tu crecimiento y
eficienticen tu negocio mientras reduces costes, ahorrando dinero y tiempo.

Julio aníbal adames r.
El autor es Presidente de North Star
(Telecomunicación Inteligente) y Presidente del
Comité TIC de Amchamdr
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Por Roberto Amodio
parmalat_do@parmalat.com.do

GENERACIÓN
DE EMPLEO,
DIVERSIFICACIÓN
DE PRODUCTOS
Y DESARROLLO
SOSTENIBLE:

Herramientas para
el posicionamiento
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Afianzar el crecimiento con cambios
en la gerencia, innovación de productos e importantes programas de Responsabilidad Social Corporativa es la
misión de la multinacional Parmalat en
el 2011.

juiciosos accionistas que apostaron
en un futuro promisorio de este importante sector para la economía
dominicana, se permitió preservar
cerca de 400 empleos directos en
esta industria.

Parmalat Dominicana continúa
su proceso de crecimiento
en este año basado en la
innovación gerencial y
el compromiso con el
sector ganadero del
país, así como en la
calidad y variedad
de sus productos.
Después de superar una serie
de
dificultades
financieras y operativas, gracias a

Esta consolidación empresarial, que
se ha realizado con el firme propósito
de promover la ganadería lechera en
el país así como contribuir con trabajos encauzados en principios de responsabilidad social, ha garantizando
la recepción a través de 18 Centros de
Recolección Comunitarios de toda la
leche fluida criolla producida por 583
ganaderos de la línea Noreste del País,
en su mayoría proveniente del ganadería familiar, involucrando más de 3000
personas que viven exclusivamente de
la fuente de renta del agro.

[ herramientas ]

Este compromiso de Parmalat se refleja en el
acuerdo de cooperación técnica firmado con
la empresa EMBRAPA (Empresa Brasileña de
Investigación Agropecuaria) que tiene el objetivo de fomentar la agricultura familiar y de
buscar mejoras en la calidad y productividad,
factores relevantes para mantener una ganadería sostenible.
Este acuerdo, al que ya se han sumado varios
cientos de ganaderos, consiste en implementar el Kit Embrapa de Ordeña Manual, material
didáctico, que de ser utilizado según las instrucciones, permitiría a los ganaderos mejorar sus
niveles de productividad y de la calidad de la leche fluida, disminuyendo las pérdidas frecuentes, lo que se convierte una mejoría financiera
dentro de la agricultura familiar dominicana.
Parmalat concibió un proyecto denominado
GÉNESIS con la intención de consolidar logísticamente todos los frentes y con el propósito
determinado de capear la crisis.
En lo que concierne al parque industrial, Parmalat promovió inversiones significativas en
la compra de equipamientos de tecnología
de punta, todos con el principio UHT aséptico, que permitieron lanzar nuevos productos,
diversificando su portafolio para atender los
consumidores del mercado dominicano. De
ahí se ha derivado una serie de productos tales como Santal Kids, dirigido a los niños, una
bebida que incluye NutriDelta (vitamina C,
Calcio y tres miligramos de Omega 3 DHA que
contribuye al desarrollo del cerebro) con menos azúcar y basada en una campaña publicitaria dirigida a los niños, fuera de este mundo.
También, en la familia de los jugos, lanzó Santal Slim, modernizando los envases que ahora
se presentan con tapa y fácil uso, dinamizando los productos néctares y bebidas a base de
frutas Santal, líderes del mercado.
La logística y distribución han sido claves el
proceso de reestructuración y crecimiento de
Parmalat Dominicana. En estos últimos años

Después de superar una serie
de dificultades financieras y
operativas, gracias a juiciosos
accionistas que apostaron
en un futuro promisorio de
este importante sector para
la economía dominicana, se
permitió preservar cerca de
400 empleos directos en esta
industria”
adquirieron una nueva flota que contempla
75 camiones diseñados específicamente para
transporte de los productos y servicios a más
de 39.000 puntos de ventas, optimizando las
rutas que son manejadas por un GPS integrado a la fuerza de ventas.
La nueva Parmalat se ha enfocado también en
el desarrollo de políticas de responsabilidad
social corporativa, además de las inversiones
en el mejoramiento de la productividad y manejo de costos. Dentro de los casos que han
evidenciado este cambio en la política corporativa, se puede observar el hecho de que Parmalat dejó de auto-generar energía, conectándose al sistema nacional de electricidad,

y por ende contribuyendo al mejoramiento
del aire en la zona ya que se eliminó la utilización de más de 600 mil galones de gasoil
para la generación de la electricidad de sus
instalaciones. También Parmalat se adhirió a
un programa de recolección del envase UHT,
que es reciclado en una planta privada en
San Cristóbal y que fue idealizada por TETRA
PAK, transformando los envases en butacas
para escuelas, tejas para casas y paredes de
oficinas. Así como también ha motivado a sus
colaboradores a involucrarse en campañas de
reforestación.
Parmalat ha cimentado bases sólidas para encausar sus planes de crecimiento y así poder
servir a sus fieles consumidores con la leche
criolla pura, con estándares de calidad internacionales, exigidos por las marcas que representan. Y explica que una de las claves de
su éxito ha sido contar con un equipo de colaboradores especializados en cada área de
operación, motivado y comprometido con los
retos de la empresa, con la idea de contribuir
a un mejor país y a una estructura empresarial
sostenible.

Roberto Amodio
El autor es Gerente General de Parmalat Dominicana
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Por Elizabeth lama
e_weinerth@hotmail.com

El espíritu empresarial como motor de
la economía dominicana:

Enlaces,
red de inversionistas
Ángeles de RD

Enlaces, Red de Inversionistas Ángeles de la
República Dominicana, surge como respuesta
a la necesidad de llenar la falta de mecanismos
de financiamientos de apoyo a proyectos en
etapa temprana, primera etapa de la cadena
de Inversión de Riesgo, iniciativa indispensable para el desarrollo del Emprendurismo en
cualquier economía.
Enlaces Inc. es una organización sin fines de
lucro que se constituye en la primera Red de
Inversionistas Ángeles en la República Dominicana. Es lanzada durante la Feria Tecnológica
TECDO 2008 teniendo al Lic. Marcos Troncoso
como Presidente, y a la Lic. Elizabeth Lama de
Weinerth como Vicepresidente Ejecutiva. Enlaces es una iniciativa que impulsa el espíritu
empresarial como motor de la economía dominicana. Es apoyada y financiada en sus inicios por el Fondo Multilateral de Inversiones
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(FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del desarrollo del proyecto Apoyo al Emprendimiento Dinámico que
ejecuta actualmente Emprende, Incubadora
de Negocios Tecnológicos.
Enlaces tiene como misión el desarrollar una
Red que promueva y facilite la inversión en
Emprendimientos Dinámicos en proceso de
desarrollo en el país, fortaleciendo el desarro-

llo de la innovación, la cultura emprendedora
y de inversión de riesgo para, con ello, contribuir al desarrollo económico, la generación
de empleos y la creación de riquezas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DE LA RED DE áNGELES:
Crear una red de Inversionistas Ángeles activa,
dinámica y con masa crítica.
Crear una base de conocimiento común entre

Enlaces tiene como misión el desarrollar una Red que promueva
y facilite la inversión en Emprendimientos Dinámicos en
proceso de desarrollo en el país, fortaleciendo el desarrollo de
la innovación, la cultura emprendedora y de inversión de riesgo
para con ello contribuir al desarrollo económico, la generación de
empleos y la creación de riquezas"

[ herramientas ]
Inversionistas Ángeles y Emprendedores que faciliten las inversiones.

tación y consejos más allá de una posible inversión.

Desarrollar mecanismos para que haya flujo de
oportunidades de inversión de alta calidad.

Cumpliendo con su propósito de agregar valor a los miembros de la red y a los emprendedores, durante el año 2010, Enlaces realizó
nueve conversatorios con sus miembros, actividad donde se tratan temas relevantes a los
inversionistas ángeles, miembros de la Red
así como a los emprendedores y profesionales de apoyo, con el fin de ampliar la cultura
de inversión de riesgo. Para una de estas actividades invitó al país al Sr. Thomas Brenner,
Economista del Welth Managemente Reserch
Center para tratar el tema ¨ UBS Global Outlook 2010¨. Con el propósito de afianzar las
capacidades de los inversionistas Ángeles
en el proceso de evaluación, negociación y
decisión sobre procesos de inversión en proyectos en etapa temprana, Enlaces presentó
varios programas de formación durante el
año, cubriendo los temas: El Poder de la Inversión Ángel, Hoja de Términos y Valuación y
Estrategia para Portafolio de Inversión. Para la
presentación de estos programas contó con
la presencia del Lic. John May, Socio Ejecutivo
de New Ventage Group con extensa experiencia en la industria de inversión de riesgo.

Lograr la sostenibilidad de los emprendimientos tecnológicos mas allá de los primeros años,
procurando la inserción de fondos de financiamiento externos como fuentes de financiamiento
disponibles.
Organizar Rondas de Inversión donde los proyectos se presenten en los formatos preestablecidos para facilitar su discusión y análisis por parte
de los inversionistas.
PROPUESTA DE VALOR
A LOS ÁNGELES DE LA RED:
Oportunidad de Inversión: La red estará en
contacto con las distintas fuentes de oportunidades y coordinará actividades para lograr
su mayor madurez.
Mecanismos de Co-Inversión: Fondos de capital semilla, incluidos como parte del programa que ejecuta con el BID apalancarán la inversión y las posibilidades de éxito mediante
dicho mecanismo.
Networking: Nos mantendremos con relaciones bien estrechas con redes de Ángeles
regionales e internacionales, con inversores
cuyos objetivos son similares en cuanto a interés en invertir en oportunidades y agregarles valor.
Rol de Desarrollo: Oportunidad de contribuir
al desarrollo económico a través del potenciamiento de nuevos empresarios.

Actualmente, Enlaces cuenta con 59 miembros registrados, personas con capacidad
económica suficiente para invertir parte de
su patrimonio en proyectos de alto potencial
que están siendo desarrollados por Emprendedores. En adición a su apoyo en dinero,
estas personas apoyan a los emprendedores
aportándoles sus relaciones, experiencia y
mentoring personal.
Enlaces celebra rondas de inversión donde
los emprendedores que tienen proyectos
dinámicos en proceso de desarrollo y que requieren de inversión, presentan sus proyectos
ante el pleno de inversionistas con el objetivo
de motivar su apoyo financiero. Los proyectos
que son presentados llegan a la Red por varias
vías, una de las cuales son las incubadoras de
negocios tecnológicos.
Al momento se han cerrado inversiones en
cuatro emprendimientos dinámicos con lo
cual los emprendedores pueden avanzar sus
proyectos hasta etapas de desarrollo donde
puedan cualificar para accesar otros mecanismos de financiamiento.

elizabeth lama
La autora es Vicepresidenta Ejecutiva de Enlaces

Enlaces cuenta con 59
miembros registrados, personas
con capacidad económica
suficiente para invertir parte
de su patrimonio en proyectos
de alto potencial que están
siendo desarrollados por
Emprendedores"

PROPUESTA DE VALOR
A LOS EMPRENDEDORES:
Apoyo Financiero: Posibilidad de tener acceso
al Fondo de Capital Semilla aprobado por el
BID, con términos muy alineados con los objetivos de crecimiento de los empresarios.
Apoyo en Desarrollo Empresarial: Soporte por
parte de los inversores en decisión estratégica
y de desarrollo empresarial.
• Mecanismos de validación: A través del proceso de participación en la Red de Ángeles,
los emprendedores obtendrán retroalimenMar - Abr 2011
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Un nuevo
momento
para la
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mineria

Dominicana

La minería está llamada a ser, en los próximos meses, el factor
dinamizador más importante de la economía real en la
República Dominicana porque para fin de año estarán operando,
simultáneamente tres proyectos de extracción de metales que
incrementarán significativamente las exportaciones.
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En lo que respecta a la minería no metálica, las
autoridades han tocado las puertas de empresas estatales de México y Cuba, mientras que
Venezuela y Colombia han hecho ofertas para
ayudar al país en las exploraciones de petróleo
en el territorio nacional y mares adyacentes con
capacidad para explotarlo comercialmente.
Si se le ve desde el punto de vista de la inversión,
las cifras de la minería son impactantes; como
generador de empleo de calidad y transferencia
de tecnología, inigualable; y como una fuente
importante de obtención de divisas y calentamiento del mercado interno, decisiva en el contexto de una economía mundial en recesión.
Datos del Banco Central para el año 2007 permiten afirmar que el sector generó alrededor
de 6,000 empleos directos en las empresas más
importantes y otros 2,500 que se enrolan en la
pequeña minería, lo que sumado significa cerca
del 0.2% del empleo total nacional y aproximadamente el 2.6% del empleo industrial.
En cuanto a la calidad de este empleo, el registro de la Secretaría de Estado de Trabajo para
ese año lo situó en 12% mayor que el promedio
nacional, a lo que se agregan condiciones de
seguridad y estabilidad.
El reinicio en marzo de 2011 de las operaciones
de Falconbridge, en Bonao, donde extrae ferroníquel para exportación; la producción iniciada
en la mina de Cerro Maimón, por la Corporación
Minera Dominicana (CORMIDOM), empresa
subsidiaria de la australiana Perilya Limited, y el
inicio de la extracción de oro y plata en Pueblo
Viejo, Cotuí, por Barrick Pueblo Viejo, previsto
para el último trimestre del año, completan un
cuadro altamente prometedor para la economía dominicana.
Visto por el presidente de la Cámara Minera Dominicana, Luis Rafael Pellerano, a las exportaciones de ferroníquel de Falconbridge se sumarán
a las exportaciones de cobre que está haciendo
la Corporación Minera Dominicana, en Cerro
Maimón, y a la extracción y exportación que
hará la Barrick Pueblo Viejo desde octubre de
este año.
El estimado de distintos estudiosos de la economía, al igual que el de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana, es que ese volumen productivo combinado significará cerca
de 25 por ciento de las exportaciones del país.
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Falconbridge
El complejo de ferroníquel Falcondo Xstrata Nickel (Falconbridge Dominicana, S.A.), volverá en marzo de 2011 al procesamiento de níquel en la mina localizada en Bonao, tras más de dos años sin operación por la depresión de los mercados internacionales, operará al 50 por ciento de su capacidad en tanto se den las condiciones de inversión en el país de nuevas plantas de
generación de energía eléctrica de bajo costo.
En diciembre de 2008, Falconbridge despidió a más de 900 trabajadores de un total de 1,777.
Al anunciar la reapertura de operaciones, Ian Pearce, presidente de la empresa anglo-suiza Xstrata Nickel, declaró en octubre
pasado que han optimizado costos operacionales en una coyuntura de recuperación de los mercados mundiales del níquel,
lo que facilita volver a la extracción.
Aunque la planta de procesamiento de Falconbridge tiene capacidad para producir 29,000 toneladas anuales, la meta es alcanzar por ahora 14,000 toneladas anuales de níquel, es decir, operará al 50 por ciento de su capacidad.
Sus reservas probadas son de 47,85 millones de toneladas con una ley de 1,21% de níquel y las reservas probables son de 9,6
millones de toneladas con una ley de 1,20% de níquel.
Falcondo Xstrata Nickel (Falconbridge Dominicana, S.A.)

Cerro Maimón

Cerro Maimón
En noviembre de 2008 se inauguró el proyecto minero – metalúrgico de cobre, oro y plata de Cerro Maimón, localizado en el municipio de Maimón, provincia de Monseñor Nouel y perteneciente a Perilya Limited, operada por su
subsidiaria la Corporación Minera Dominicana.
La mina dispone de instalaciones con capacidad para extraer 16,000 toneladas de rocas por día, y de cuyo total unas
2,000 toneladas constituyen el mineral aprovechable.
En una declaración de prensa, la empresa explicó que posee una planta de procesamiento de sulfuros de cobre con
capacidad para moler 1,300 toneladas diarias y una de óxidos con capacidad para moler 700 toneladas por día.
Las instalaciones de Cerro Maimón tienen una capacidad de producción total de aproximadamente 23 millones de
libras de cobre, 15,000 onzas de oro y 250,000 onzas de plata por año.
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El monto de la inversión es de US$3,000 millones, que coincidieron en llegar a
República Dominicana en un momento de crisis financiera mundial.
En materia de generación de empleo directo, la Barrick y las empresas subcontratadas,
han contratado sobre 5,000 empleos directos en las labores de construcción de
instalaciones y sus anexidades para operar la mina a finales de este año”
Barrick Gold Corporation, Pueblo Viejo, Cotuí

Barrick Pueblo Viejo
La inversión más significativa tanto para la economía dominicana como para el sector minero es la que está haciendo la empresa Pueblo Viejo Dominicana Corporation, un joint venture de las empresas canadienses Barrick Gold Corporation (60%) y
Gold Corp (40%) , para construir y poner en operación la mina de oro, plata y cobre de Pueblo Viejo, Cotuí.
El monto de la inversión es de US$3,000 millones, que coincidieron en llegar a República Dominicana en un momento de crisis
financiera mundial.
En materia de generación de empleo directo, la Barrick y las empresas subcontratadas, han contratado sobre 5,000 empleos
directos en las labores de construcción de instalaciones y sus anexidades para operar la mina a finales de este año.
El empleo indirecto supera las 12,000 personas, provocando una dinámica de negocios tanto en los municipios de Sánchez
Ramírez y Monseñor Nouel, como algunos de las provincias de Azua y San José de Ocoa por estar en la ruta por donde será
llevada la línea de transmisión de electricidad desde Pueblo Viejo, en Azua, hasta Pueblo Viejo, en Cotuí.
Las reservas minerales en Pueblo Viejo están estimadas en no menos de 20.4 millones de onzas de oro, 455 millones de libras
de cobre y 131.3 millones de onzas de plata.
Para poder extraer ese mineral que constituye una fuente de ingresos extraordinaria para el Estado dominicano y de trabajo
para obreros, técnicos y profesionales, Barrick Pueblo Viejo destinó 375 millones de dólares para limpieza y gestión ambiental
en el área donde la Rosario Dominicana operó la mina a cielo abierto hasta el año 1999, cuando sin hacer un cierre técnico de
la misma terminó su capacidad financiera y técnica para operarla con éxito.
Subcontratando empresas calificadas por su experiencia en este tipo de labor, la Barrick Pueblo Viejo ha logrado remover, tratar
y disponer responsablemente de más 110,000 metros cúbicos de suelo contaminado por metales y residuos de hidrocarburos.
Como parte del concepto de minería responsable que practica Barrick en todas sus operaciones, en Pueblo Viejo se operará
el procesamiento de minerales mediante autoclaves, que en un circuito cerrado procesará los minerales separando el oro, la
plata y el cobre, y neutralizando los sulfuros existentes, mitigando la fuente de contaminación que antes afectaba la zona, lo
que implica un sistema de extracción sin daños al ambiente, y que permitirá efectuar un cierre de operaciones en los 25 años
previstos, muy diferente al que hizo Rosario Dominicana en 1999.
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Perspectivas del sector
En la discusión de la Estrategia Nacional de Desarrollo que el gobierno
se propone convertir en ley para fijar
metas por los próximos veinte años,
todo un plan de nación, se señala
el futuro de la minería en República
Dominicana “como prometedor si
se consideran los depósitos o reservas identificadas, el aporte que en el
pasado ha llegado a representar en
relación al PIB y a las exportaciones”.
Cuantifica en un promedio de 27.6
por ciento con relación a la totalidad
de las exportaciones de bienes del
país en el período 2000-2007.
En el 2007, la participación del sector
alcanzó 41.7% jalonado por las exportaciones de ferroníquel que hasta
ese año disfrutó de altos precios en
los mercados internacionales.
Cita otras condiciones favorables
para el desarrollo del sector minero,
como una localización geográfica de
las minas de fácil acceso, comunidades receptivas a la inversión, la “disposición de fuerza laboral capacitada, disponibilidad de materia prima,
disponibilidad de infraestructuras,
riesgos moderados, desarrollo de
zonas apartadas y la entrada en vigencia de los tratados y acuerdos de
libre comercio” con los países donde
están los principales mercados.
Por eso la Estrategia Nacional de
Desarrollo se plantea como objetivo para el sector “crear el entorno
adecuado que incentive la inversión
para el desarrollo sustentable del
sector minero”, lo que traducido a las
líneas de acción estratégicas supone
“producir y proporcionar información básica para orientar la exploración geológico-minera con fines de
reducir riesgo y gasto en el desarrollo
de la actividad”.
Asimismo, se propone “desarrollar un
marco normativo que garantice la
seguridad jurídica a la inversión y el
desarrollo sustentable de la actividad
minera” y “promover la inversión en
exploración y explotación minera”,
entre otros.

Valoración del sector
Para el director de Minería, Octavio López, el
porvenir del sector es positivo tanto para las
empresas vinculadas con los metales como
para inversiones en no metálicas.
Al respecto señaló que con una inversión superior a los dos millones de euros, que aporta
la Comunidad Europea, se está en proceso de
desarrollar la extracción de ámbar y larimar.
Con relación al petróleo, en noviembre del año
pasado, López dijo que el petróleo que emana a
la orilla de un río en Higüey es de buena calidad
de acuerdo con una prueba que se realizó en el
extranjero.
No obstante, expresó que por ser la inversión petrolera de alto costo, aún no se puede pensar en
una exploración y explotación inmediata. López
admitió que una empresa que vino a hacer exploraciones petroleras no había aceptado los términos
contractuales que presentó el gobierno.
Identificó a Colombia y Venezuela como países
interesados en explorar petróleo en República Dominicana, por lo que Minería analiza sus
propuestas para determinar si se ajustan a las
expectativas del país.

Otro que se expresó con optimismo fue el Secretario General del Organismo Latinoamericano de Minería (OLAMI), Hugo Nielson, quien dijo
que la industria minera de República Dominicana, como la del resto de América Latina “vive un
gran presente y un enorme futuro”.
Al dar a conocer en abril del año pasado un estudio del Instituto Fraser, que investiga el impacto
económico en más de 70 países alrededor del
mundo, Nielson afirma que “los países en desarrollo y su gente se benefician sustancialmente
de las actividades de extracción de recursos naturales ya que, al resurgir la industria minera, se
dispara el crecimiento económico”.
Basó su opinión en el hecho de que “resulta
inevitable un fuerte incremento en la demanda de minerales” para sostener los requerimientos de la ciencia y la tecnología. Nielson estimó
que el factor de desarrollo más importante de
la minería moderna y responsable es que estimula el desarrollo de zonas muy deprimidas
económicamente, que incluye en el mercado
de trabajo a sectores procedentes de lugares
donde, aparte de la minería y sus servicios, no
hay actividad productiva de importancia.
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¿Cómo incide la minería en la vida diaria del ser humano?
El tema de la minería en el mundo no se reduce sólo a su producción en términos económicos-productivos, los sectores de la vida diaria en los que
están presentes en la sociedad y el comercio, son cada vez más. ¿Conoce usted la cantidad de minerales que utiliza y necesita el ser humano a lo largo
de su vida?.

776

1,648

Onzas de Oro
Se encuentra en
los conductores
eléctricos de Bypass y
en las tarjetas de las
computadoras

854

Libras de Plomo
Se encuentra en las
baterías de los carros o
en los inversores

Libras de Zinc
Se encuentra en lacas o
pinturas anticorrosivas

1,319

libras de Arcilla
Se encuentra en las
porcelanas, lavamanos
y vajillas de barro

31,040

Hechas hormigón para
carreteras y obras
públicas
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23,435

libras de Fosfato
Está presente en los
detergentes, también
el fosfato esta en
la cerilla roja de los
fósforos

32,980

libras de sal
Usada para cocinar

millones de libras de
piedra, arena y grava

libras de Bauxita
De este mineral se
extrae el aluminio por
lo cual forma parte de
cada lata de refresco

libras de Cobre
Casi todos los cables
que conducen
electricidad en el
mundo son de fibra de
cobre

21, 418

1.71

5,975

libras de Hierro
Está presente en los
clips, hebillas, tapas de
refrescos

588, 906 72, 994 83, 296

libras de carbón
fue como combustible
doméstico para
generar calor

libras de cemento
En las construcciones

galones de Petróleo
Para los carros y
aviones
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Durante la reunión, al Embajador Yzaguirre se le presentó la agenda de trabajo
AMCHAMDR y un status de la economía

Miembros del Consejo de Directores, durante la presentación de cada uno de ellos
al Embajador

Embajador de EE.UU.
se reúne con el Consejo de Directores AMCHAMDR
Como invitado de honor
durante la reunión del Consejo
de Directores, estuvo con los
ejecutivos de AMCHAMDR, el
Honorable Sr. Raúl H. Izaguirre,
actual Embajador de EE.UU

al Embajador de EE.UU., Raúl H.
Yzaguirre y así presentarle el status
de los temas que ambas instituciones
pueden alinear durante el 2011, en el
marco de la reunión que el Consejo
realizó en el mes de diciembre.

Con el objetivo de conocer los temas
en los que la Cámara Americana
de Comercio está trabajando, el
consejo de Directores aprovechó
para invitar como huésped de honor

Durante el encuentro, el presidente
de AMCHAMDR, Sr. Alejandro Peña,
mencionó la importancia de compartir
agendas de trabajo entre la Cámara
y la embajada. La reunión inició con
una presentación sobre algunas
informaciones generales de República
Dominicana, pasando por datos sobre

Caroline Combemale presenta el status del sector de consumo masivo en RD
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los costos de transporte transfronterizo
dentro del territorio de los Estados
Unidos en relación a las distancias que
existen en nuestro territorio.

Embajador Raúl H. Izaguirre

Otros puntos presentados fueron
sobre los precios y el porcentaje del
servicio de transportación hacia
otros países del mundo para lo
cual la Cámara busca propiciar e
identificar las acciones que se deben
ejecutar con efectividad con miras a
que el país posea una facilitación de
comercio más fluida y generar una
economía competitiva.

William Malamud, exponiendo generalidades económicas y comerciales del país

[ Noticias de AMCHAMDR ]
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Nuevos socios
Estas son las empresas que ingresaron a la membresía de AMCHAMDR recientemente.
Una especial bienvenida para todas.

SANTO DOMINGO

LA ROMANA

nuevos ingresos

Cabrera Sarita & Asociados
Representante: Rafael A. Cabrera Sarita
Teléfono: 809-563-0757
Fax: 809-563-8279
Actividad Comercial: Servicios Legales en
General

Inovaware Teleservices, Inc.
Representante: Erik F. Pérez
Teléfono: 809-221-2293
Fax: 809-470-7243
Actividad Comercial: Servicio de Desarrollo
de Software

Constructora Arquintex, SRL
Representante: Fernando Salcedo
Teléfono: 809- 689-0790
Fax: 809-689-0792
Actividad Comercial: Alquiler de Equipos,
Movimiento de Tierras

Xerbit, SRL
Representante: Miguel Rodríguez
Teléfono: 809-334-0221
Fax: 809-948-6283
Actividad Comercial: Ventas de Soluciones
Tecnológicas

Farmacentro del Este, SRL
Representante: Ramón Baez
Teléfono: 809-556-5259
Fax:809-813-2034
Actividad Comercial : Venta de Medicinas

SANTIAGO
Synergies-Frist Dominican Services
Representante: Carlos Álvarez Torres
Teléfono: 809--226-1771
Fax: 809- 724-6982
Actividad Comercial: Business Process
Outsourcing, Call Center.

NUEVOS INTEGRANTES

DE LA FAMILIA AMCHAMDR
El equipo de la Cámara
Americana de Comercio de
la República Dominicana
(AMCHAMDR) sigue creciendo
en este año.

Al área de Servicios Comerciales
y membresía de la Cámara Ame-
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ricana y a la oficina Provincial de
AMCHAMDR en Santiago de los
Caballeros, se han unido dos
nuevas integrantes con lo cual
estamos fortaleciendo con su ingreso, el staff de trabajo que cada
día se esfuerza por entregar lo
mejor de sí para el desarrollo de la
misión institucional y de los logros
que trazamos periódicamente.

1
2

Ana Pazos, Encargada de Membresía
Depto. de Servicios Comerciales y Membresía
AMCHAMDR en Santo Domingo
Ingreso: 01 de noviembre, 2010
Nicole Marín de la Cruz, Asistente
Oficina Provincial de AMCHAMDR Santiago
Ingresó: 01 de febrero, 2011

[ Noticias de AMCHAMDR ]

E L E C C I O N E S

AMCHAMDR 2011
Nuevamente les exhortamos a que
ejerzan su derecho a elegir ¡Su voto es su
voz y queremos escucharle!

do las boletas electorales que corresponden
a su categoría de socio, para que la membresía en segundos elija a los nuevos representantes.

La Cámara Americana de Comercio ha iniciado
su proceso de “Elecciones: Consejo de Directores y Comités Provinciales AMCHAMDR 2011”,
para el cual invitamos a nuestra membresía a
que sea parte activa de este importante proceso con el fin de impulsar una elección democrática en el cual todos los que conforman
la gran familia AMCHAMDR puedan tener su
voto para elegir a los próximos líderes de nuestro quehacer institucional tanto a nivel de Consejo como en las 9 provincias donde tenemos
presencia nacional.

De igual forma, los socios adscritos a cada
una de las Oficinas Provinciales tienen la
oportunidad cada dos años de elegir a los
miembros de sus Comités Provinciales, quienes tienen la tarea de definir y promover las
actividades en pro de la misión de AMCHAMDR en la provincia a la que pertenece, además de velar por su buen funcionamiento.

Durante el mes de marzo, se estarán envian-

Si requiere mayor información sobre el proceso de elecciones 2011, no dude en contactar al Departamento de Membresía a través del teléfono 809-332-7274 o vía correo
electrónico a: apazos@amcham.org.do

[ Noticias de AMCHAMDR ]

AMCHAMDR anuncia
Torneo de Golf “Ambassador’s Cup 2011”
En un ambiente de deporte y solidaridad,
se realzará el emblemático Torneo de Golf
de AMCHAMDR en mayo

Este tradicional evento, ahora en su doceavo aniversario, logra recaudar fondos
para las distintas iniciativas del Comité de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

En este año se aportará una parte importante de lo recaudado, para beneficiar proyectos
del área mencionada y de educación básica
que la Cámara ejerce en diversas regiones
del territorio nacional con la participación del sector privado.

La Cámara Americana realizará el próximo 13
de abril, un rueda de prensa para dar detalles
sobre el “XII Torneo de Golf Ambassador’s Cup”
el cual se realizará en “Diente de Perro” en Casa
de Campo, La Romana.
La rueda de prensa se llevará a cabo a las
6:00pm en la residencia del embajador de
los Estados Unidos de América, Raúl H.
Yzaguirre, quien a su vez estará a cargo del
saque de honor.

AD Christoh
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de AMCHAMDR a través del Acuerdo de
Fondos de Contrapartida suscrito con la
Fundación Interamericana para proyectos
de Desarrollo Comunitario.
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PRÓXIMOS

EVENTOS
concepto de los sabores de Europa, Asia y Latinoamérica en un atractivo menú fusión.

02 DE MARZO
Santo Domingo

Para más información sobre este evento, contacte al Depto. de Eventos al 809-332-7233, o
al Depto. de Membresía AMCHAMDR al 809332-7274. También puede contactarnos a través del correo: membresia@amcham.org.do

Primer Cóctel
Punto de Encuentro 2011
LUGAR: CHRISTOPH RESTAURANT &
CHAMPAGNE BAR
AMCHAMDR y su Comité de Promoción, Membresía y Servicios, invitan al próximo Punto de
Encuentro que se celebrará el martes 2 de febrero, de 6:00 a 8:00pm en Christoph Restaurant &
Champagne Bar, ubicado en la avenida Tiradentes esq. Carlos Sánchez en el Ensanche Naco.
Este nuevo Restaurante & Champagne Bar
conjuga de manera glamorosa y diferente el

02-11 DE MARZO

Este cóctel cuenta con Christoph Restaurant &
Champagne Bar como gran patrocinador del
evento; Aes Dominicana, Barrick Pueblo Viejo,
Citigroup República Dominicana, Implementos y Maquinarias IMCA, Pausterizadora RICA,
Squire, Sanders & Dempsey Peña Prieto Gamundi y Grupo Vicini son los Patrocinadores
Exclusivos de nuestro Circulo Élite que apoyan
esta importante actividad, además de contar
con el apoyo de Cleveland Clinic como Patrocinador oficial.

PROVINCIAS AMCHAMDR

Apertura de Convocatoria para Proyectos de Desarrollo Comunitario
INVITA: ÁREA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL AMCHAMDR
El área de RSE estará realizando en diferentes zonas del país talleres de Desarrollo Comunitario con el fin de informar a ONG’s (Organizaciones No Gubernamentales) y OCB (Organizaciones Comunitarias de Base) acerca de la apertura de convocatoria para proyectos dentro de
su Programa de Desarrollo Comunitario para el 2011. Estos talleres, serán ofrecidos de manera gratuita, tendrán una duración de 2 horas
y se realizarán en las siguientes fechas:
• Lunes 21 de febrero: Puerto Plata (4:00 pm) • Martes 22 de febrero: Santiago (10:00 am) y La Vega (3:00 pm)
• Viernes 25 de febrero: San Francisco de Macorís (10:00 am) y Moca (4:00 pm) • Lunes 28 de febrero: Samaná (1:00 pm)
• Miércoles 2 de marzo: San Pedro de Macorís (10:00 am) y Santo Domingo (3:00 pm)
• Viernes 4 de marzo: Higüey (11:00 am) y La Romana (3:00 pm) • Viernes 11 de marzo: Barahona (10:00 am) y Baní (4:00 pm)
Si desea más información, comuníquese con: 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 y Santiago
809-582-1876. Santo Domingo 809-332-7270.
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10 DE MARZO
Santo domingo

Seminario sobre Iso 26000
en Responsabilidad
Social Empresarial
ORGANIZA: COMITÉ RSE AMCHAMDR
La Responsabilidad Social Empresarial,
como elemento estratégico dentro del plan
de negocios de las empresas asegura una
operación sostenible en el largo plazo.
La implementación de ésta, así como su
evaluación, se constituyen en los principales retos que deben enfrentar las empresas
cuando asumen esta filosofía.

Dentro de las herramientas para su implementación , se cuenta la ISO 26000, una norma, que aunque no es certificable, brinda a
las empresas una gran información acerca
de cómo integrar dentro de su estrategia,
aspectos claves de operación y de relación
enfocadas en RSE.
Es una gran oportunidad para los encargados de las áreas de Responsabilidad Social
Empresarial o empresarios relacionados,
aprender de la mano de un experto acerca
de esta norma en la actualidad, su aplicabilidad e implementación a nivel empresarial.
Fecha: Jueves 10 de Marzo
Hora: 9:00 – 11:00 am
Lugar: Por confirmar
Orador: Lic. Dante Pesce, miembro de la Organización Post-publicación de ISO 26000.

31 DE MARZO
LA ROMANA (HIGÜEY)

Encuentro Empresarial
CON ENRIQUE RAMÍREZ,
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGIA (CNE)
Este encuentro tendrá como tema principal:
“República Dominicana, inversión en Energía
Renovable y Alternativa”, el cual será disertado por el actual Presidente de la Comisión de
Energía, Lic. Enrique Ramírez en el cual se reunirán empresarios y socios para conocer los
proyectos y acciones viables en esta importante región del país.

3-7 DE ABRIL
FLORIDA (EE.UU)

Misión Comercial A Miami y Hollywood
ORGANIZA: AMCHAMDR Y SERVICIO COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE LOS EEUU

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana y el Servicio Comercial
de la Embajada de EE.UU. le invita a participar
en la Misión Comercial a Miami y a Hollywood que se llevará a cabo del 3 al 7 de abril,
2011. Esta Misión Comercial está abierta a
empresas de todos los sectores.
¿Cómo se beneficia su empresa al participar en la Misión Comercial?
• Citas de negocios personalizadas, mediante las
cuales pueden establecer contactos directos y negociar con empresas de Florida
• Contactos directos con suplidores de productos y
materia prima donde podrá comprar a precios más
competitivos
• Acceso a una variedad de nuevos productos que le
permiten ampliar su mercado y aumentar sus ventas
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• Oportunidades de representación de empresas
norteamericanas
• Mejores condiciones comerciales con el DR-CAFTA
• Seminarios informativos sobre cómo hacer negocios en los Estados Unidos
• Visitas a lugares relacionados con el comercio internacional que le permitirán obtener información
acerca del transporte internacional de mercancías
• Hospedaje, Transporte, Comidas y Traducción
• Asistencia personalizada del staff AMCHAMDR y
de la Embajada de EE.UU.

Con este encuentro, el Comité Provincial de
AMCHAMDR en La Romana busca conocer
la inversión que está haciendo el país en materia de energía alternativa como solución a
la crisis de petróleo que enfrenta el sistema
energético. El tema es aún más importante
debido a que el país debe optar por buscar
nuevas opciones de energía para hacer frente a los problemas que existen con el sector
energético nacional.

Reserve la fecha para esta excelente oportunidad de realizar nuevos contactos de negocios en los EE.UU. Para mayor información
contactar a Sharine De Marchena al 809 3327269 o escribir al correo electrónico:
sdemarchena@amcham.org.do

La actividad se llevará a cabo en el Restaurant
del Club La Costa de Central Romana, a partir
de las 6:30 PM. Para mayor información sobre
esta actividad comuníquese con la oficina de
AMCHAMDR en La Romana, al 809-556-3488
o envíe un correo a: amchamromana@codetel.net.do o gpayano@amcham.org.do
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Actividades e Iniciativas Apoyadas por
4-6 de Abril de 2011
MIAMI (FLORIDA)

Conferencia Haití Sostenible
ORGANIZA: SOCIAL VENTURE CAPITAL /
EMPRESA CONFERENCIA SOCIAL
Más de 300 expositores y 1.000 asistentes de 40 países participarán en La Conferencia Haití Sostenible (www.haiticonference.com), la cual se ha consolidado
como reunión anual más grande que se
haya organizado sobre el desarrollo económico de Haití, en la costa este de Estados Unidos.
Social Venture Capital / Empresa Social
Conferencia está a cargo de este impor-

tante evento, el cual tendrá lugar del 4 al
6 de abril 2011, en el Miami Beach Convention Center.
Las inscripciones ya están abiertas, y los precios actuales aplican por tiempo limitado.
Una lista de los 100 primeros oradores de
la conferencia está disponible en el sitio
web: www.connectionmiami.com junto con temas que enmarcarán el evento
anual que durará tres días. Esta conferencia forma parte de SUSTAINATOPIA 2011
que también se realizará en
Miami del 31 de marzo
al 06 de abril (www.
sustainatopia.
com) en el cual
se abordarán
todos los te-

12-15 de junio
XV Conferencia de AACCLA
Business Future of the
Americas 2011
Cartagena de Indias
Colombia
En esta versión, el tema de la reunión de las
Cámaras Americanas de Comercio de Latinoamérica será: “Nuevas Estrategias para la
Integración Hemisférica” la cual llevará a cabo
de una serie de mesas redondas y presenta-

mas relacionados con el impacto de la
inversión. Más de 60 eventos individuales
comprenden SUSTAINATOPIA 2011 – Miami, incluyendo actividades de cine, arte,
música, moda ecológica, comida, diseño y
numerosas fiestas que se celebran el fin de
semana antes del inicio de las conferencias
de impacto de la inversión.
Para ser parte de los exclusivos patrocinadores de uno o ambos eventos, por favor
contacte al correo: sponsorship@sustainatopia.com. Para consultas de prensa,
por favor comuníquese a: press@
sustainatopia.com y para cualquier otra consulta, por favor póngase en contacto
con nosotros al correo
electrónico: info@sustainatopia.com

ciones por parte de representantes de los
Gobiernos, líderes empresariales y Organizaciones de la región.
También la conferencia presentará las oportunidades de negocios relacionadas a la infraestructura de la integración, con exposiciones sobre los
principales proyectos de los sectores de energía
y transporte que se están desarrollando en América Latina y el Caribe. Después de la conferencia
Business Future of the Americas habrá una Rueda de Negocios el 15 de junio.
Para mayor información:
www.colombiameetingaaccla2011.com
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Almacenes Polanco
premió a sus clientes
Como fue anunciado al inicio de la promoción, los ejecutivos de Almacenes Polanco
1 y 2 , Juan Manuel y José Miguel Polanco,
realizaron el sorteo correspondiente al Billetazo Extraordinario, realizado en la principal instalación de Almacenes Polanco 2.
Los clientes que participaron por meses
depositando sus boletos, salieron agraciados con tres motores, y premios de
RD$50,000; RD$100,000 y RD$500,000.
El premio de RD$50,000 se lo llevó José
Ramón Ángeles; el de RD$100,000, Francisco García y el de medio millón de pesos,
William Badía.
Héctor Ramos, Pascual Betances y Mariano García fueron los ganadores de los
motores.

Juan Manuel y José Miguel Polanco entregan el premio de los RD$100,000 a Francisco García

Squire Sanders
completa fusión con Hammonds
Squire, Sanders & Dempsey ha completado su fusión con Hammonds LLP,
lanzando un servicio jurídico mundial
de bajo costo y de alta efectividad de
aproximadamente 1,275 abogados
que trabajan en 37 oficinas en todo el
mundo.

Squire Sanders está entre las 25 mejores prácticas jurídicas basadas en The
American Lawyer ‘s “2010 Global 100”
y entre las 15 prácticas jurídicas más
grandes con base en los Estados Unidos de acuerdo con en el National Law
Journal’ s “NLJ 250.”

“Esta fusión, que amplía nuestra
práctica global enormemente, asegura que Squire Sanders le seguirá
el paso con nuestros clientes, que
sabemos que necesitan mantenerse
un paso más adelante para sacar el
máximo provecho de las oportunidades y seguir siendo competitivos en
estos tiempos de rápido cambio económico”, dijo James J. Maiwurm, presidente y director ejecutivo mundial
de Squire Sanders.

En adición al legado en experiencia,
los abogados de Hammonds darán a
los de Squire Sanders una mayor capacidad en prácticas claves relevantes
para transacciones complejas y casos
transfronterizos y soluciones de disputas. Prácticas que doblan la capacidad incluyen operaciones corporativas, las finanzas y la gobernanza, el
trabajo y el empleo; litigios, y la reestructuración e insolvencia. Otras áreas
de accionar jurídico incluyen temas
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ambientales, de seguridad y salud, regulaciones de la Unión Europea, propiedad intelectual, pensiones, bienes
inmuebles y los impuestos y beneficios. Squire Sanders también aporta
experiencia significativa en la industria en sectores como los servicios
bancarios y financieros, los productos
químicos, la energía y los servicios públicos, la tecnología de la información,
el sector marítimo, los medios de comunicación y publicidad, los deportes
y el entretenimiento.
La práctica se conocerá como Squire, Sanders & Dempsey en la mayoría
de los mercados de todo el mundo y
como Squire Sanders Hammonds en
nueve mercados pertenecientes a Hammonds.
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JÓVENES DE ORFANATO EN HAITÍ
obtienen capacitación en técnicas de construcción
SHELTER2HOME, LLC (S2H) es una empresa de Winchester (Virginia) que ha estado trabajando en Haití desde diciembre de 2008. Luego, en octubre de 2009,
S2H incorporó a SHELTER2HOME-HAITÍ
S.A. (S2H-HAITÍ), como una corporación
haitiana para establecer en ese país la
fabricación, capacitación laboral, programas de micro-hipotecas y viviendas
para asistir en la construcción de casas y
edificios dignos y asequibles altamente
resistentes a los terremotos, huracanes,
incendios, termitas y hongos. Este programa fue desarrollado para apoyar el
crecimiento de HOPE II (Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership
Encouragement). La legislación, que fue
aprobada por el Congreso #110 de los
EE.UU., es para proporcionar opciones de
vivienda para fabricantes que buscan establecer negocios en el país. En diciem-

bre de 2009, S2-HAITÍ se asoció con el orfanato PWOJE ESPWA SUD en Les Cayes,
Haití, para proporcionar capacitación y
oportunidades de empleo para sus más
de 40 graduados anuales, que normalmente son víctimas de extrema pobreza
debido a la alta tasa de desempleo en la
región.
La tecnología S2H fue desarrollada en
colaboración con STUCC ON STEEL (SOS)
Building Systems, LLC de Winchester, ambas empresas propiedad del empresarioconstructor Donald A. Stevens. Stevens
presentó por primera vez la tecnología de
bajo costo en Sri Lanka después del tsunami de 2004 en el sur de Asia. Pasó casi
cinco años perfeccionando el diseño del
hogar, el desarrollo de la tecnología S2H,
la capacitación laboral, técnicas de fabricación y la colaboración de las estrategias
de colaboración entre el sector privado y
el sector público.
S2H-HAITÍ ha completado recientemente
cuatro nuevas viviendas, dos en Les Cayes
(cuatro horas al sur de Puerto Príncipe) y
dos en Meyotte, (un suburbio cerca de Péguy-Ville y Petion Ville) que albergará más

de 60 niños huérfanos desplazados por el
terremoto. S2H-HAITÍ está construyendo
en estos momentos su primera escuela en
Gressier y comenzará construcción para
escuelas en Dufort y Bainet (Haití), como
también para un orfanato de uso múltiple
(Meyotte), que contendrá una escuela con
dos salones de clase, capilla, habitaciones
para dos monjas, etc. El Orfanato Meyotte
está siendo financiado por la Ciudad de
Langford, ubicada en la Columbia Británica en Canadá y se está construyendo en
memoria de dos agentes de la policía canadiense que murieron el 12 de enero de
2010 en Haití. Estos proyectos y muchos
más comenzarán rápidamente en el año
2011.
S2H y S2 HAITÍ están comprometidos en
contribuir a la sostenibilidad del país
haciéndole frente a tres objetivos fundamentales, cuantificar el éxito económico,
ecológico y social. Es por esta razón, que
se ubicó su planta de fabricación en el orfanato PWOJE ESPWA SUD en Les Cayes,
Haití, y se ofrece ayuda a contribuir a la
economía local mediante la formación y
empleo a los jóvenes haitianos que están
en edad de trabajar.
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CONESCYT aprueba
instituto especializado en Ciencias Jurídicas
humanos bajo los más altos estándares
educativos.

El Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCYT),
órgano regulador del Ministerio de Estado
de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), aprobó recientemente el
Instituto Especializado de Investigación
y Formación en Ciencias Jurídicas OMG
como un centro oficial para la formación y
la investigación.

Enfocado en los ámbitos de la investigación y la formación, el INSTITUTO OMG
constituye una iniciativa innovadora
que busca desarrollar y fomentar investigaciones en el área jurídica para
contribuir con los avances que demandan los sectores privados y públicos
del país, así como ofrecer una propuesta académica única que impacte
de manera positiva en la educación
superior dominicana y en particular en
el área de las Ciencias Jurídicas.

El INSTITUTO OMG es una iniciativa de la
Fundación Instituto OMG que fue fundada en el año 2008 bajo la premisa de promover un pensamiento independiente y
la formulación de estrategias en aspectos
legales relacionados con el desarrollo de
la República Dominicana.

El Instituto iniciará sus programas de
formación en septiembre de 2011 con
la puesta en docencia de la Maestría
en Estrategia Legal y de la Maestría en
Derecho Público y Económico. De igual
manera el Instituto desarrollará proyectos de investigación en el año en curso a
través del Centro de Investigación y Estudios OMG.

El INSTITUTO OMG tiene como misión
agregar valor a la sociedad mediante la
investigación científica orientada a la generación de propuestas de soluciones
legales que contribuyan al desarrollo de
la República Dominicana y mediante la
formación y especialización de recursos

Coloquio Jurídico: Russin, Vecchi & heredia bonetti

“Negociación, Mediación & Consenso”
A finales del mes de enero, se celebró
el Coloquio Jurídico ”Negociación,
Mediación & Consenso”, expuesto por
el Lic. Nelson Espinal Báez, abogado,
mediador, consultor internacional y
profesor universitario.
El Lic. Espinal Báez es a su vez Asociado a MIT-Harvard Public Disputes
Program at Harvard Law School, Presidente de Cambridge International
Consulting y Socio de la firma Espinal
& Hache. El prestigioso Coloquio se
llevó a cabo en el Salón Gran Consular
del Hotel El Embajador.
Cabe destacar que la firma de aboga46 		
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dos 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.
Esta versión estuvo protagonizada
por la discusión de la teoría y práctica de las negociaciones complejas, la
mediación de conflictos públicos y la
construcción de consenso en políticas
públicas. “La racionalidad de la negociación, la mediación y otras vías no
judiciales de solución de conflictos,
permite identificar acciones estratégi-

cas para diseñar y hacer viable acuerdos mutuamente satisfactorios, que
disminuyan los efectos onerosos de
un proceso litigioso”, comenta el Lic.
Espinal Báez.
Finalmente se discutieron algunos
ejemplos pertinentes de procesos
negociadores, los cuales nos ayudarán a valorar las posibilidades de
aplicación de este enfoque en nuestra práctica profesional, en numerosas y amplias áreas, en beneficio de
nuestros clientes corporativos. Más
que familiarizarnos con una técnica,
el expositor nos invita a cambiar de
paradigma.

[ NOTICIAS DE LOS SOCIOS ]

American Express
presenta Nuevos y exclusivos beneficios
El programa Membership Rewards® es el
único que le permite acumular puntos y
cambiarlos cuando le convenga al cliente.
American Express® junto al Banco del Progreso se enorgullecen
del lanzamiento de su nuevo
Programa Mundial de Recompensas Membership Rewards®
(MR), de las Tarjetas American
Express®. Este innovador programa ha sido creado para premiar la fidelidad de sus clientes
con beneficios únicos en el mercado.
Al utilizar las tarjetas American
Express® del Banco del Progreso, los clientes acumulan puntos Membership Rewards® (MR)
que luego podrán cambiar por

selectas recompensas como:
viajes, compras, entretenimiento, y las mejores ofertas de productos y servicios nacionales e
internacionales. Se trata de puntos excepcionales porque nunca
vencen. El programa Membership Rewards® es el único en el
mercado que le permite acumular puntos y cambiarlos cuando
le convenga al cliente.
Los puntos de Membership
Rewards® son internacionales,
porque son transferibles a programas de lealtad reconocidos en
todo el mundo como son Iberia
Plus®, Hilton HHonors®, Continental Onepass® y Priority Club® y
aprovechar al máximo las ofertas
que presentan estas empresas.
Además, el programa de recom-

pensas Membership Rewards® es
el único que permite canjear sus
puntos por certificados de regalos
en Amazon, Gap, Banana Republic, Old Navy, Macy´s, Bloomingdales, Best Buy, Saks Fith Avenue,
Beth Bath and Beyond, Pottery
Barn y Williams Sonoma a nivel internacional. Localmente, pueden
ser canjeados en tiendas Zara,
Stradivarius, Benetton, Liz Claiborne, Bossini, Via Uno, Hush Puppies,
Bershka, Marcel’s, Anthony´s, El
Catador, Supermercado Nacional,
Jumbo, Casa Cuesta, Ferretería
Cuesta, Librería Cuesta, Juguetón,
entre otros.
Para más información, puede
visitar www.progreso.com.do ó
llamar al 809-227-3175 y 1-809200-3175.
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Rosaline Naut, William Malamud y Mechy Barry

Dinámica de los Globos para las chicas

Compartir navideño del

Equipo AMCHAMDR
Fin de año es sinónimo de unir aún
más los lazos entre todas las áreas
laborales que conforman la Cámara
Americana. En diciembre del 2010,
Juan Dolio acogió a la familia
AMCHAMDR en esta ocasión
El equipo de trabajo de AMCHAMDR, tanto de Santo Domingo como de las provincias, celebró su Fiesta de Navidad 2010
en el Hotel Barceló Capella de Juan Dolio.
El agasajo, que se inició en la mañana y
se extendió hasta la tarde, fue un espacio
de diversión y de compartir entre todo el
equipo. Durante el programa de la actividad se incluyeron rifas, música, concursos,

Dinámica de los globos para los chicos
48 		
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almuerzo y la premiación del Compañero
del Año y demás categorías AMCHAMDR
2010.
Los ganadores fueron:
• Compañero del Año 2010:
Indhira Cabrera, Asistente de Mercadeo
y Comunicaciones
• Compañera más Simpática 2010:
Santa Aybar, Auxiliar de Cobros
• Compañera más Trabajadora 2010:
Daniel Rodriguez, Auxiliar de Servicios
Generales
• Compañera más Colaboradora 2010:
Eddi Suero, Soporte Técnico
• Compañera más Elegante 2010:
Rosalina Villavizar, Coordinadora de
Ventas

Yenny Soto recibe su premio de la rifa para los
empleados

Durante la dinámica de los nudos

[ ACTIVIDADES ] AMCHAMDR

Sharine de Marchena, Abneyra Ramos, Teresa Betances y Marta Tomas

Parte del equipo descansando frente al mar

El agasajo, que se inició en la mañana y se extendió hasta la tarde, fue un
espacio de diversión y de compartir entre todo el equipo”

Santa Aybar, Indhira Cabrera y Rosalina Villavizar

Elaine Mañón y Carolina Pimentel en la dinamica de los números perdidos
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CÁMARA AMERICANA

INVITÓ AL MINISTRO DE HACIENDA A DISERTAR SOBRE LOS
ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO DE RD
Presidentes y miembros
de importantes
instituciones privadas y
públicas se dieron cita
en el almuerzo con el
Ministro Bengoa
La Cámara Americana de Comercio organizó su primer almuerzo del año 2011 en el cual
se contó con la participación
del Ministro de Hacienda, Sr.
Vicente Bengoa , quien disertó
sobre la estructura actual de la
deuda externa y los organismos multilaterales y bilaterales
que se encuentran vinculados a
la misma.
El endeudamiento público externo por parte de los diferentes gobiernos de la República
Dominicana es el problema
que mayor preocupación ha
causado en el escenario económico y en sentido general a

Manuel Díez, Máximo Vidal, Vicente Bengoa y Alejandro Peña Prieto

la población del país, ya que a
medida que el gobierno recurre
a diferentes empréstitos, debe

Julito Jazim, Rafael Elías y Conrado Abud
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realizar ajustes que regularmente son la creación de nuevos impuestos lo que conlleva

a un aumento en los precios de
los bienes y servicios para conseguir ingresos para el pago de

Rodrigo Melo, Rubens Benevides y Rodrigo Vargas

[ ACTIVIDADES ] AMCHAMDR

Orador del almuerzo de la Cámara Americana, Ministro de Hacienda,
Vicente Bengoa

intereses y capital del servicio
de la deuda.
En este sentido y tras las múltiples inquietudes que posee
el sector productivo nacional,
AMCHAMDR realizó su Almuerzo Mensual de enero en el cual
tuvo como tema principal el
marco de las acciones que el
Ministerio de Hacienda tiene
previstas para mejorar los índices de endeudamiento actual
del país.
El almuerzo se realizó en el salón Anacaona del Hotel Jaragua
en Santo Domingo, y contó con
la presencia de diversos representantes de instituciones pú-

blicas y privadas, y de las principales instituciones bancarias Carlos Ros y Carlos Vanegas
que de una u otra forma poseen
inquietudes sobre el porcentaje
del presupuesto nacional que
será designado para solventar
una parte de la deuda a medida
que pasa el año 2011.
Como orador principal se contó
con la disertación del Lic. Vicente Bengoa, Ministro de Hacienda de República Dominicana
quien destacó en su discurso
lo relacionado con los antecedentes históricos de la deuda
externa, la estructura actual de
la misma y lo relacionado a los
bonos soberanos.

Freddy Rossi, Gianina Estrella, Carmelly Morel y Roberto Cabañas

Felipe Llaugel, Fanny Sterling y Wilfredo Soto

Juan José Arteaga y Cristofer Lambert
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Comité de Facilitación de Comercio
consolida panel sobre Evolución de Modelos de
Comercialización
Durante el panel
realizado en febrero por
el Comité de Facilitación
de Comercio en el
Hotel Embajador, se
dieron cita expertos de
empresas de logística y
compras nacionales e
internacionales
En la actividad se contó con la
presencia de expositores nacionales e internacionales que
consolidaron un espacio de preguntas y respuestas sobre las
prioridades para poseer una visión de evolución de mercados
en el sector de Facilitación de
Comercio y de las operaciones
trasnacionales de inversión.
La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), a través
de su Comité de Facilitación
de Comercio y el apoyo de

Ramón Mella y Abraham Fortuna
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En el podio Julio Brache-Secretario Consejo de Directores AMCHAMDR frente a los 4 expositores

London Consulting Group,
celebraron el Panel: “Evolución de Modelos de Comercialización en RD: Visión 2015”
que se realizó ayer a partir de
las 8:00am en el Hotel Embajador de Santo Domingo, el cual

contó con la participación de
reconocidas personalidades
nacionales e internacionales
expertas en lo referente al
área de Facilitación de Comercio, como Frédéric Baur, de
Nestlé Dominicana; Alexander

Luis Miguel Cueli y Patrick Mora

Schad, de Frederic Schad Inc.;
César Tapia, de Grupo Ramos
y Francisco Luzio, de London
Consulting Group.
Durante el panel se compartió una visión actual sobre los

[ ACTIVIDADES ] AMCHAMDR

Frederic Baur y Gustavo Mejía-Ricart

procesos logísticos y la tendencia de estos mecanismos
en un ambiente de cambio
y progreso tanto en el país
como en la región. Al mismo
tiempo, se expusieron temas
de relevancia nacional tales
como: Los desafíos en materia
de almacenamiento y manejo
de Inventario; La Tercerización
de servicios logísticos y comerciales en el país; La incidencia de la tecnología en el
proceso logístico y comercial;
y lo relacionado con la evolución de la distribución al canal
minorista y los retos que a los
que se enfrenta el canal en el
futuro.

Roberto Rodríguez y Rosa Danny Tío

Carlos Tolentino, Sagrario Lazala, Raudo Belliard y Carlos León

Carlos León, César Tapia, Francisco Luzio, Julio Virgilio Brache Álvarez, Walter Bravo y Alexander Schad

Matilde Butler y David Fernández
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FORO EMPRESARIAL DE
ENERGÍA LIMPIA 2011
AMCHAMDR, Empresas
Internacionales, Sector
Público y Privado de
República Dominicana
convergen en Foro
Empresarial de Energía
Limpia 2011

La actividad fue organizada
por la Cámara Americana de
Comercio a través de su Comité de Energía en conjunto
con el Servicio Comercial de la
Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana,
el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) y la Comisión
Nacional de Energía (CNE) para
abundar sobre las alternativas
existentes y viables para aplicar y contribuir con el sistema

René Max, Alejandro Peña Prieto y Raúl Yzaguirre

energético nacional alcanzando una eficientización de energética considerable.
El propósito del evento fue proveer una plataforma de promoción de energías limpias y facilitar el desarrollo de iniciativas
relacionadas a este sector. El enfoque internacional de este foro,
motivó la creación de alianzas y
cooperación interregionales con
el fin de incrementar el uso y la
producción de energías limpias
en estos países.

Marco de la Rosa y William Malamud

Invitados Especiales de las 4 instituciones organizadoras además de ministros y empresarios internacionales
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El Foro Empresarial de Energía
Limpia 2011 ofreció la oportunidad de presenciar ponencias
de expertos internacionales y
locales en el área de energías
limpias; así como escuchar las
distintas presentaciones de empresas con proyectos para el
mercado local viables a aplicar
en nuestro país. A su vez, también se contó con un área de exhibición de empresas del sector
para consolidar negocios entre
los asistentes.

[ ACTIVIDADES ] AMCHAMDR

Raúl Yzaguirre, Embajador EEUU, se dirige a los presentes. En la mesa de honor, William Malamud, Vicepresidente AMCHAMDR, Alejandro Peña Prieto, Presidente AMCHAMDR y Enrique Ramírez, Presidente del Consejo Nacional de Energía

El Foro Empresarial contó con el exclusivo patrocinio de empresas nacionales e
internacionales como AES Dominicana, Ansaldo Sistemi Industriali, Basic Energy, Idaluce
y Tropigas Dominicana; todos ellos en la categoría Oro

Christopher Lambert, Joao Solano C., Enrique Ramírez y Glauber David Vivas

En el podio, Joao Corneiro, Secretario de Estado de Brasil

José Hernández, Presidente Trace Solar

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

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

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

[ PRIVILEGIOS ]

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

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

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

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

Contáctese
con nosotros
Visítenos en nuestra página web:
WWW.AMCHAM.ORG.DO o través del número telefónico de nuestra oficina principal en Santo Domingo, al 809-332-7220 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
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¿Por qué optar por la certificación?
BASC invita a todas las
empresas nacionales y
extranjeras a conocer su
sistema de gestión
Al comenzar el año 2011, más
de dos mil 500 empresas establecidas en Latinoamérica tienen la certificación del BASC
para proteger sus actividades
de comercio internacional,
con el fin de evitar los males
del contrabando y el tráfico de
drogas.
BASC ha desarrollado un sistema de gestión y control en
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seguridad (SGCS), que abarca
estándares de verificación de
requisitos legales para la operación de las empresas, gestión
en seguridad, antecedentes y
requisitos en la contratación
y mantenimiento del personal, logística en el despacho
y manejo de carga, aseguramiento físico de las bodegas e
instalaciones de las empresas,
trazabilidad de las cargas y sistemas de transporte, análisis
de seguridad informática y
documental, y requerimientos
de seguridad para la cadena
de clientes y proveedores.
A través de la certificación, las

empresas pueden encontrar
un mejor posicionamiento
dentro del sector logístico al
dotarlas de un valor agregado
y diferenciador en su forma de
hacer negocios, pues la seguridad es hoy un elemento altamente vinculado a todas la
operaciones comerciales en el
mundo. Las certificaciones en
seguridad se han convertido
en parte integral de la gestión
estratégica de la alta gerencia
que asegure la participación
de más empresas en el mercado global y las haga más
competitivas en el plano del
comercio nacional e internacional.

La Alianza Empresarial para un
Comercio Seguro BASC Dominicana invita a todas las empresas
nacionales y extranjeras a conocer nuestro sistema de gestión,
desarrollado por un organismo
sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es fomentar y promover un
comercio lícito y seguro de las
organizaciones afiliadas, mediante la formación y capacitación para la implementación
de normas y estándares BASC,
y con la cooperación y alianzas
estratégicas entre organismos
internacionales, autoridades y
gobiernos, con el fin de contribuir al bienestar del comercio
mundial.

Este tradicional evento, ahora en su doceavo aniversario, se
celebra con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos
en RD y de las empresas que conforman nuestro prestigioso
Circulo Élite 2011.
Como cada año, los fondos recaudados apoyan las iniciativas del Comité de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
de AMCHAMDR a través del Acuerdo de Fondos de Contrapartida suscrito con la Fundación Interamericana para proyectos de Desarrollo Comunitario.
En esta oportunidad, destinaremos una parte importante de
los fondos recaudados para beneficiar proyectos de Desarrollo Comunitario y al proyecto de Educación Básica que

ejercemos en diversas regiones del territorio nacional con la
participación del sector privado.
El torneo reúne amantes del golf de la más alta categoría
de República Dominicana, en su mayoría empresarios, altos
ejecutivos, diplomáticos y funcionarios de alto nivel.
Las modalidades disponibles para patrocinio son:
Categoría Platino, Oro y Plata.
El cupo de participación es limitado, y tiene un costo US$300
para Socios AMCHAMDR y US$375 jugadores No Socios.
El precio incluye green fee, desayuno, almuerzo y ceremonia
de premiación.

Más información: JDP Caribbean Golf, tel: 809-873-3000
janiris@jdpcaribbeangolf.com, jdpcaribbeangolf@yahoo.com.

