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Ley de

competencia
>>

El otro lado
de la moneda del
libre comercio

Mucho se ha dicho sobre la Ley de Competencia. Ahora presentamos las dos caras de la moneda del libre comercio, donde se
analiza el correcto comportamiento de las empresas y consumidores, con el fin de asegurar que éstas no abusen de una posición
dominante para socavar el proceso competitivo en una economía. Preguntas y respuestas surgen, ¿qué significado trae esta Ley
para los negocios del país?, ¿cómo las empresas dominicanas adoptan esta normativa?... Y, ¿qué trae consigo la puesta en vigor de
esta nueva legislación?.
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El por qué de un sello de alta seguridad
Jul - Ago 2011

William Malamud
Mary Fernández

Una publicación de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR). La revista AMCHAMDR se distribuye entre nuestros
socios, las empresas y los organismos estatales más importantes, el cuerpo
diplomático, los medios de comunicación y entidades relacionadas. Circula
en el más alto segmento de negocios de la región a través de las Cámaras de
Comercio de Latinoamérica y Estados Unidos.
AMCHAMDR confía en la seriedad de sus anunciantes y colaboradores, pero
no se hace responsable de promociones o concursos ni de las opiniones vertidas en artículos, ya que no necesariamente corresponden con la opinión
oficial ni de la revista ni de la institución. Julio-Agosto 2011.
Av. Sarasota No. 20, Torre Empresarial, 6to. piso, La Julia. Sto. Dgo., R.D.
T. 809-332-7777 / F. 809-381-0285
www.amcham.org.do / revista@amcham.org.do

Compromiso
Ambiental
Compromiso Ambiental
Barrick Pueblo Viejo hace Minería Responsable. Por eso, su compromiso
con el medio
ambiente
es absoluto.
Hasta
la eso,
fechasusecomhan
Barrick Pueblo
Viejo hace
Minería
Responsable.
Por
recuperado
metros
cúbicos
de suelo contaminado
se han
han
promiso
con78,200
el medio
ambiente
es absoluto.
Hasta la fechay se
revegetado
más
de
1,100
tareas
de
tierra
en
el
proyecto
minero.
recuperado 78,200 metros cúbicos de suelo contaminado y se han
revegetado más de 1,100 tareas de tierra en el proyecto minero.
Aún en proceso de construcción y sin iniciar sus operaciones,
Pueblo
ya esde
reconocida
comoyuna
las iniciativas
de remeAún enViejo
proceso
construcción
sinde
iniciar
sus operaciones,
diación
ambiental
más
ambiciosas
de
la
industria
minera
mundial.
Pueblo Viejo ya es reconocida como una de las iniciativas de remediación ambiental más ambiciosas de la industria minera mundial.
Porque para Barrick Pueblo Viejo, el Medio Ambiente es cuestión
de
todospara
los días.
Porque
Barrick Pueblo Viejo, el Medio Ambiente es cuestión
de todos los días.

Carta del Presidente
La política de competencia y libre comercio:

Las dos caras de la moneda
En esta edición de la revista AMCHAMDR,
damos especial atención a la Ley General
de Defensa de la Competencia 42-08, la
cual fue aprobada en el año 2008. Se trata de una pieza histórica de la legislación
que se aprobó poco después de la entrada en vigor del DR-CAFTA, lo cual no es
coincidencia. El libre comercio y la Ley de
Competencia tienen el mismo objetivo:
maximizar el bienestar de los consumidores (y el de las empresas que consumen
los insumos) a través de la competencia.
Como tal, se deben considerar como las
dos caras de una misma moneda, donde
se van reforzando el uno al otro.
Los acuerdos de libre comercio buscan
promover la competencia mediante la
reducción de los costos de transacción,
tales como la disminución de aranceles y
otros costos asignados por el gobierno a
quienes realizan negocios.
Las leyes de competencia se centran en el
comportamiento de las compañías y tratan de asegurar que éstas no abusen de
una posición dominante para socavar el
proceso competitivo.
En teoría, la productividad aumenta y, al
mismo tiempo, el libre comercio elimina
a los productores ineficientes y facilita el
crecimiento o la creación de fabricantes
más eficientes. Pero si un país aplica políticas destinadas a mantener o proteger a
los deficientes, se pierden los efectos de
la reasignación, haciendo que la sociedad
de consumo pierda y los empresarios más
efectivos se repriman.

Como Cámara estamos convencidos que
para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el libre comercio y la
economía global, es esencial contar con
que la Ley General de Defensa de la Competencia se aplique plenamente y que a
su vez, sea respaldada por un comisionado que esté en función y empoderado
completamente. Dada la importancia que
atribuimos a esta convicción, hemos pedido a tres expertos abordar el tema en esta
edición de nuestra revista institucional.
La primera parte del artículo fue desarrollado por un reconocido experto internacional en política comercial y de
competencia, Sr. Shanker Singham, de la
firma Squire Sanders & Dempsey, quien
es autor de un libro sobre este tema. Para
nuestra revista el Sr. Singham desarrolló
sus apreciaciones apoyándose en la teoría general a través de “la política de competencia como un principio de organización económica”. También señala algunas
interesantes “lecciones aprendidas” en
otros países, incluyendo Estados Unidos.

do, a una economía abierta y dinámica
más plenamente integrada a las cadenas
de abastecimiento global y a los mercados competitivos. Tal y como lo analiza
nuestro Vicepresidente Ejecutivo, William
Malamud, en su Carta Editorial, ya se están
viendo muchos cambios positivos como
resultado de la aplicación del DR-CAFTA
y de otros acuerdos de libre comercio,
los cuales radican en: la diversificación y
el crecimiento de las exportaciones no
tradicionales; los crecientes niveles de inversión extranjera directa; la generación
de nuevos y mejores empleos; y la transferencia de tecnología y mejores prácticas. Por lo que la aplicación de la Ley de
Competencia reforzará estas tendencias
positivamente.
Para concluir, queremos felicitar al Congreso Nacional por seleccionar y aprobar
a un calificado grupo de comisionados, y
a su vez ofrecemos todo nuestro apoyo
en la aplicación prudente de esta pieza
histórica de la legislación nacional.

Por otro lado, Mirna Amiama expone las
acciones de lo que hay que hacer para
aplicar plenamente la Ley de Competencia en el contexto nacional. Y Angélica
Noboa analiza algunos de los posibles
efectos que está Ley traerá en el clima de
negocios.
El hecho de que se haya tardado en más
de tres años en aplicarse está Ley, es comprensible en un país como el nuestro en el
que todavía se percibe la transición entre
la sustitución de importaciones del pasa-

Julio Virgilio Brache
Presidente

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

REVISANDO EL

DR-CAF TA
En los últimos meses, ha habido un sin número de voces que han pedido una “revisión” de
los Acuerdos de Libre Comercio. Muchas de
estas voces atribuyen a estos acuerdos recientes acontecimientos negativos que no tienen
nada que ver con estos convenios, sino que
simplemente coincidieron con su entrada en
vigor. Por eso, pensé que podría ser interesante
“revisar” los flujos comerciales del país en los
últimos siete años, y analizar lo que podemos
atribuirle al DR-CAFTA, y lo que podemos imputarle a otras tendencias y eventos que no
tienen nada que ver con el acuerdo.
Como se puede ver en el gráfico 1, cuando
el acuerdo se firmó en el 2004, la República
Dominicana tenía un pequeño superávit
con los Estados Unidos de casi $170 millones. Y en el 2010, tuvimos un déficit de casi
$3 mil millones. Durante el mismo período,
el déficit comercial del país con el resto
del mundo pasó de un déficit de casi $2
mil millones, a más de $8 mil millones. La
conclusión ineludible, según algunos, es
que el DR-CAFTA ha sido un desastre para
nuestra balanza comercial.
Gráfico 1
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Gráfico 2

Pero eso sería una conclusión errónea. En
el gráfico 2 se visualiza que con el vencimiento del Acuerdo Multi Fibra en el año
2005, nuestras Zonas Francas ya no eran
competitivas con los productores de prendas de Asia, por lo que las exportaciones
a los Estados Unidos cayeron precipitadamente después del 2005, de más de $2.1
mil millones en el año 2004, a menos de
$700 millones en el 2009, produciéndose
una desplome de más de dos tercios, lo
cual es una diferencia de $1.4 mil millones
en exportaciones en sólo cinco años.
Gráfico 3
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Pero, las exportaciones de otros rubros han
estado creciendo constantemente hasta la
crisis financiera del año 2008, la cual provocó
una caída de la demanda global que continuó hasta el 2009. Las exportaciones dominicanas se desplomaron en casi un 15%, lo que
es significativo, pero mucho menor que la
contracción del comercio mundial que tuvo
un promedio del 35%. Con lo cual podemos
ver, que las exportaciones empezaron a repuntar nuevamente en el 2010.

se está acelerando. En otras palabras, los de
la industria local que se han centrado en los
mercados extranjeros para crecer han sido
los grandes ganadores desde la entrada en
vigor del libre comercio, y están exportando
una variedad cada vez mayor de productos
no tradicionales y en grandes volúmenes.
Por lo que cabe mencionar que la diversificación de las exportaciones en productos no
tradicionales fue uno de los objetivos explícitos del DR-CAFTA.

En cuanto a las importaciones de la balanza
comercial, el gráfico 5 muestra el resultado
devastador de los precios del petróleo. Hemos pasado de una factura de importación
del crudo, de alrededor de $1.5 mil millones a una de más de $4 mil millones. Si se
suma a esto el aumento de precios de los
productos básicos como granos, fertilizantes y aceites alimenticios; los commodities
representan más de la mitad del aumento
en las importaciones.

Gráfico 5

Como se puede ver en el gráfico 6, se consumió cerca de la misma cantidad de productos derivados del petróleo en el año 2009,
como en el 2003, pero pagando cerca de tres
veces más su precio. Es interesante notar que
si se combinan los efectos de la expiración
del Acuerdo Multifibras ($ 1.400 millones), la
suspensión de operaciones de Falconbridge
($ 1.100 millones) y el aumento en la factura
de las importaciones de petróleo ($ 3.500 millones), llegamos en una cifra de $ 6.000 millones, lo que equivale al aumento del déficit
comercial en el período comprendido entre
el año 2004 y el 2010.

Y en el gráfico 4, observamos algunas tendencias muy prometedoras. Además del
crecimiento sostenido de las exportaciones
nacionales tradicionales como el cacao y
el azúcar, se aprecia un incremento impresionante en “productos menores”, de $ 400
millones en el 2004 a $1.7 mil millones en
el año 2010, demostrando que la tendencia

También hubo una dramática caída en las
exportaciones de ferroníquel, pasando de
US$1,100 millones en el año 2007, a cero en
el 2009. Este fue el resultado del alza histórica en los precios del petróleo – nada que
ver con el DR-CAFTA – lo cual obligó a la Falconbridge a suspender las operaciones en
el país. En este año 2011, gracias al acceso
a menores costos de gas natural desde los
Estados Unidos, Falconbridge ha reanudado
las operaciones nuevamente. Y si a esto se le
computa la entrada de Barrick Gold con un
precio del oro que sobrepasa los USD 1,500
la onza, el impacto comercial en la balanza
sería simplemente extraordinario.

Gráfico 4

Gráfico 6

En las Zonas Francas se observa un crecimiento constante a lo largo de este periodo
en las exportaciones no relacionadas con
prendas de vestir, a pesar de la crisis financiera (ver gráfico 3).

Gráfico 7

Por último, es importante señalar que hemos sido capaces de pagar por la ampliación del déficit comercial, gracias a los
fuertes ingresos procedentes del turismo y
las remesas, así como de los altos niveles
de inversión extranjera directa en el país
(gráfico 7). El importe promedio de este
renglón en los últimos cinco años es dos
veces más que durante los cinco años anteriores al DR-CAFTA, y hemos logrado eso,
a pesar de una desaceleración global de la
inversión extranjera directa desde la crisis
de 2008. Inversión Extranjera Directa significa más empleos, mejores oportunidades

y la transferencia de tecnología, a lo cual
estamos absolutamente seguros de que
gran parte de esto es atribuíble a la mayor
protección que se les ofrece a los inversionistas del DR-CAFTA y de otros acuerdos
comerciales.
En conclusión, muchos de los desafíos que
la República Dominicana ha tenido que enfrentar desde el año 2005 -- como lo son el
alza histórica en los precios del petróleo y las
materias primas; la pérdida de nuestra cuota
de artículos de vestir en el mercado de los
EE.UU.; la caída sin precedentes de la demanda mundial como consecuencia de la crisis
financiera de 2008, y la suspensión de las
exportaciones de ferroníquel -- no tuvieron
nada que ver con el DR-CAFTA. Sin embargo,
a pesar de todos estos desafíos, hemos sido
capaces de mantener niveles de crecimiento
económico mucho mejores que otros países
de la región y del resto del mundo.
Parte de esto tiene que ver con políticas macroeconómicas sólidas, el espíritu emprendedor del sector privado dominicano con
mayores oportunidades de exportación que
se prevén en el DR-CAFTA, y de la creación de
un entorno empresarial más favorable para
la inversión privada. Por lo cual, en lugar de
tratar de retroceder el reloj, debemos volver
a duplicar nuestros esfuerzos para un mejor
aprovechamiento de este acuerdo histórico y de las oportunidades que existen en el
mercado más grande del mundo, el cual está
justo al lado nuestro - los Estados Unidos de
América.

WILLIAM MALAMUD
Vicepresidente ejecutivo
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La educación es

movilidad social,
es equidad, es libertad
5. Cuando se habla de calidad educativa, ¿cuál es el
aspecto más importante a
tener en cuenta? Las medidas
de la calidad de la educación se
establecen en las pruebas nacionales e internacionales, y estas medidas, son generalmente
aceptadas, aunque no perfectas.
Ahora bien, en los estudios que
se han hecho en muchos países para identificar las causas de
la baja calidad aparecen varios
elementos comunes como las
condiciones socio-económicas,
la primera infancia, la calidad del
profesor, la infraestructura y la
necesidad de hacer mediciones
frecuentes que nos permitan conocer los avances.

1. ¿Cuál considera usted
debe ser el papel del sector
privado en el tema educativo? Todos tenemos que entender de una vez por todas, la
trascendental importancia de la
educación en la vida de la gente.
Y no basta saber que es importante y divulgarlo. ¡Hay que actuar! La educación es movilidad
social, es equidad, es libertad.
2. ¿Cuál es el principal secreto para desarrollar una
alianza efectiva en torno a
la educación? Hay que recordar que es obligación primordial
de los gobiernos darles a todos
educación de calidad. Por lo
tanto aquí hay compromisos y
acciones de estado. Pero es tan
grande la tarea por realizar que
hay espacio para todos. Las alianzas deben basarse en la identificación precisa de objetivos y roles a partir de la confianza, que
en esto resulta fundamental.
3. Según usted, ¿cuál es la
principal problemática de
la educación en América
Latina? No se podrían generalizar los problemas. En general
la calidad de la educación en
América Latina es muy baja de
acuerdo con las evaluaciones
internacionales. Hay diferencias,
por supuesto, entre países, pero
sí estamos muy rezagados frente
10 		
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Antonio Celia
Presidente Promigas Colombia
a los mejores. En muchos casos
tenemos serios problemas de
cobertura, lo que significa que
hay niños que están por fuera
del sistema educativo y esto es
muy grave.
4. En el caso de Colombia,
¿cuáles son los aspectos
que usted considera han
sido más relevantes para el
establecimiento de un trabajo constante entre el sector público y privado con
resultados positivos en la
educación? En Colombia he-

mos avanzado mucho, pero aún
falta. Es que el proceso de tener
educación de calidad para todos
toma tiempo. Yo creo que la confianza ha sido el elemento clave
en nuestro caso. Los encargados
de la educación en Colombia se
han dado cuenta de que nuestro
interés en el tema es genuino y
lo hemos demostrado con nuestro tiempo y nuestros recursos.
De manera que hemos sido un
apoyo grande para su tarea que
realmente es de todos por la
enorme importancia de la educación.

6. ¿Específicamente qué
puede aportar el sector privado a la calidad educativa?
El hecho de que las empresas
pidan -en todos los foros- calidad de educación para todos,
me parece que es un mensaje
poderoso en cualquier sociedad. En lo específico, pueden
aportar capacidad de gestión,
métodos, recursos y tiempo de
profesionales en distintas disciplinas. Aunque no podemos
reemplazar al Estado en este
propósito de la educación, sí
tenemos que mostrar nuestro
compromiso aportando todo lo
que podamos.
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[ APORTES ]
hilo conductor de las actividades, diálogos y
discusiones del evento será el tema de la “Educación” desde la perspectiva de: “Educación
para la Competitividad”. Alrededor de esta idea
central girarán las actividades del foro, con el
objetivo de enfatizar en este aspecto como
elemento medular en toda estrategia de competitividad, por lo que en todas las actividades
del V FCA se discutirá, desde distintas perspectivas, la importancia de los ciudadanos, los
estudiantes y recursos humanos formados de
manera competitiva para facilitar el desarrollo
económico y social de nuestros países.

POR Fantino Polanco
fantino@cnc.gov.do

Del 5 al 7 de octubre todos los ojos del mundo estarán atentos a la ciudad de Santo Domingo
que será sede del evento más importante del año en el tema de la competitividad

El Foro de Competitividad de las Américas:

“Santo Domingo,
Capital Mundial de la Competitividad”
“En el marco del V FCA se discutirá cómo, a
través de la educación, se puede mejorar la
competitividad de los países de las Américas,
así como la importancia de promover acciones apropiadas para facilitar el uso de energías
renovables, innovar en el sector servicios, mejorar la forma de hacer negocios y facilitar el
comercio internacional”
El pasado 3 de mayo fue lanzado oficialmente el “V Foro de Competitividad
de las Américas” con la participación destacada del Vicepresidente de la República, Rafael
Alburquerque; el Ministro
de Industria y Comercio,
Manuel García Arévalo; el
Subsecretario de Comercio
de Estados Unidos, Michael
Camuñez; el Director Ejecutivo del CNC, Andrés van Der
Horst Álvarez; el Ordenador
Nacional de los Fondos Europeos para el Desarrollo, Domingo
12 		
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Jiménez; y la Embajadora y Jefa de Delegación
de la Comisión de la Unión Europea en la República Dominicana, Irene Horejs.

El Foro de Competitividad de las Américas
(FCA) en su quinta versión será celebrado en
la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, del 5 al 7 de octubre de 2011, y organizado por el Consejo Nacional de Competitividad (CNC), y contará como anfitrión con
el excelentísimo Dr. Leonel Fernández Reyna,
Presidente de la República Dominicana.
Para este año 2011 se espera la asistencia de
más de 1,000 líderes de los 34 países de las
Américas y el Caribe, entre ellos, jefes de
estado, vicepresidentes, ministros, empresarios, académicos y autoridades de organismos multilaterales.
Este año, de forma muy especial, serán
discutidos cinco temas focales:
educación; energía renovable;
innovación en servicios; clima de negocios y facilitación comercial.
Sin dudas, el
eje central e

En sentido general, el V FCA busca en todos
sus temas focales identificar y comparar las
mejores prácticas privadas, lecciones aprendidas, políticas públicas exitosas y marcos estratégicos efectivos de los países de las Américas
y el Caribe, que fomentan, o bien, facilitan elevar el nivel competitivo y la productividad.
El programa técnico de esta quinta versión dispone, en provecho de todos los participantes,
de una ambiciosa agenda de sesiones plenarias de alto nivel, conferencias magistrales, paneles simultáneos especializados y actividades
colaterales. Entre las actividades más destacadas resaltamos las siguientes:
Almuerzos - Conferencias Magistrales del
Presidente de Panamá y del Presidente de Colombia.
Cena Oficial – Premiación del Instituto de
las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR, por sus siglas
en inglés) sobre los logros de diversas entidades en el alcance de los objetivos del milenio
e intervención especial del Presidente de la
República.
Sesión plenaria de Vicepresidentes
de las Américas que tendrá como base del
diálogo sus visiones sobre cómo la educación
es un instrumento ideal para la mejora de la
competitividad.
Reunión de Ministros de Economía,
Finanzas, Industria y Comercio de las
Américas que tendrá como tema central la
discusión de un documento contentivo de
la agenda de programas y políticas públicas
para la mejora de la competitividad, la innovación y la productividad en los países de las
Américas.
Taller de Competitividad en el Caribe, donde los representantes de los sectores público y privado del Caribe tendrán la

Andrés Van der Horst, Secretario de Estado y Director Ejecutivo del CNC; Domingo Jiménez, Secretario de
Estado y Ordenador Nacional de los Fondos Europeos para el Desarrollo; Manuel García Arévalo, Ministro de
Industria y Comercio; Rafael Alburquerque, Vicepresidente de la República Dominicana; Michael Camuñez,
Subsecretario de Comercio de Estados Unidos.

oportunidad de dialogar sobre cómo llevar
a cabo iniciativas en conjunto para promocionar la competitividad en sus gobiernos y
empresas.
Encuentro de Autoridades y Consejos
de Competitividad de las Américas, en el
cual los miembros de la RIAC dialogarán sobre
el intercambio de las mejores prácticas de los
países en materia de impulso de la competitividad.
Panel líderes empresariales de Latinoamérica donde los más destacados y exitosos empresarios de las Américas expondrán su
visión y perspectiva de la competitividad en la
región.
Panel con las máximas autoridades
de los más importantes organismos internacionales en el que las máximas autoridades
de cada uno de las entidades expondrá sus
puntos de vista de cómo a través de políticas
y programas apropiados se puede impulsar la
educación y con ello la competitividad en las
Américas.
3 Sesiones de 3 Paneles Simultáneos
cada una, donde los participantes tendrán la
oportunidad de ser parte de una discusión especializada sobre los temas: educación, energía renovable, clima de negocios y facilitación
comercial.

1 Sesión especial del tema de “Educación para la Competitividad” con la participación de los Ministros de Educación de
República Dominicana, Colombia, Panamá y
Estados Unidos.
Conferencia Magistrales de altos representantes de la Unión Europea y de
Destacados CEO’s de grandes empresas
donde presentarán sus experiencias y visiones
de la competitividad en la región
Rueda de Negocios de la AMCHAM-DR
Sin lugar a dudas, el V FCA es el escenario
ideal para sostener encuentro de negocios y
escuchar de primera mano las más relevantes
discusiones de los temas esenciales para la
mejora de la competitividad, productividad e
innovación en los países de las Américas y el
Caribe. Desde el Consejo Nacional de Competitividad le invitamos a ser partícipe de esta
experiencia única en el mundo. Para información sobre el Foro, así como temas de: registro,
hospedaje, oportunidades de patrocinio, por
favor tenga a bien visitar la web oficial del V
FCA: www.forodecompetitividad.org

Fantino Polanco
El autor es Coordinador del área de Industrias,
Pymes y Zonas Francas del Consejo Nacional de
Competitividad (CNC)
Jul - Ago 2011
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[ APORTES ]
talento humano tiene en sus
agendas, pero no existe suficiente evidencia de acciones
al respecto. Los resultados de
esta encuesta son alentadores
y sugieren que la gestión del
talento humano se verá reflejada aún más en la estrategia
organizacional”.

POR Rolando Pierre
rolando.pierre@do.pwc.com

En la medida en que la economía mundial muestra signos de mejoría y
las organizaciones salen de las dificultades financieras que las arroparon, sus líderes enfocan
la estrategia organizacional en la gestión del talento humano

La Gestión del
Talento Humano
protagonista de la gerencia actual

Las organizaciones de diferentes sectores
han experimentado un incremento en sus
actividades; este incremento está influyendo
directamente en los procesos de selección,
creando una competencia por el talento humano que dificulta el captar candidatos con
las habilidades apropiadas para los puestos
vacantes, también se puede observar que
este incremento de actividad hace necesario
crear una estrategia organizacional dirigida a
crear más identificación de los colaboradores actuales con la empresa. En este sentido
la Red Global de PwC hace entrega de la décimo cuarta encuesta realizada a 1,201 CEOs
en 69 países, la misma evidencia que el 89%
de nuestros líderes modificarán la forma de
gerenciar el talento humano dentro de la organización en el próximo año y 31% de ellos
señala que los cambios serán drásticos.
La encuesta de este año muestra que las prioridades de nuestra Red Global serán:
Gestión del Talento Humano: 89%
Gestión del Riesgo: 77%
Inversiones: 76%
En comparación con el año pasado donde: La
gestión del talento ocupó el tercer lugar con
un 79% e Inversión y Riesgo con un 81% y
84%, respectivamente.
Según el Líder Global de Capital Humano, Michael Rendell: “Los CEOs históricamente han
hablado de la importancia que la gestión del
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El 80% de los CEOs latinoamericanos reconoce que para lograr una mayor lealtad e identificación de los colaboradores
con la organización no bastará
con incentivos financieros, tendremos que utilizar métodos
de recompensas que produzcan crecimiento profesional y
personal; por ejemplo el 59%
está de acuerdo con que las

“Los CEOs
históricamente
han hablado de la
importancia que la
gestión del talento
humano tiene en
sus agendas, pero
no existe suficiente
evidencia de acciones
al respecto”
asignaciones internacionales
tienen que jugar un papel protagónico ya que estas aportan
una visión global de nuestro
negocio y proporcionan un
fortalecimiento del perfil blando de nuestros colaboradores.
Reclutamiento y Selección es
el subsistema de Capital Hu-

mano que más preocupa a
nuestros CEOs a nivel mundial.
El 66% entiende que el suplir
candidatos con las habilidades
adecuadas no será tarea fácil,
esto mejorará en la medida
en que nuestra organización
aumente las relaciones existentes con universidades y politécnicos, logrando influir con
programas innovadores de selección que atraerán a jóvenes
profesionales de la “Generación Y” que han crecido bajo el
manto de la tecnología y que
definitivamente ayudarán a
cerrar la brecha de las habilidades necesarias para ocupar un
puesto en nuestra organización. Las cifras de nuestras encuestas año tras año muestran
el enfoque que la organización
tendrá con relación a la estrategia organizacional, nuestro
valor de liderazgo queda evidenciado una vez más cuando
somos capaces de analizar los
resultados y cambiar acorde
con el ritmo de los tiempos y
las necesidades de nuestra sociedad.

2
2

Años

Años

PwCIL entiende que el talento humano es la espina dorsal
de la organización y la filosofía
de Capital Humano de atraer,
motivar, desarrollar y retener a
los colaboradores irá siempre
orientada a aportar beneficios
a la organización, si tomamos
como parámetro las palabras
del afamado escritor y futurista
estadounidense, Alvin Toffler,
“el cambio es de lo único que
pueden estar seguros los líderes de hoy en día”.

rolando pierre
El autor es licenciado en Psicología Industrial de la Universidad del
Caribe con Máster en Gestión y Dirección del Capital Humano Centro de
Estudios Financieros (CEF) en Madrid, (España).
Actualmente es Gerente de Capital Humano en PwC República
Dominicana. Posee 10 años de experiencia en la gestión del talento
humano y docente en asesorías de monografías de Psicología Industrial
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

www.logomarca.com.do
Jul - Ago 2011
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higüey

Potencialización del desarrollo agrícola
y de los invernaderos en La Altagracia
Empresarios analizan desarrollo de los productos y
servicios del sector agroforestal de la región

Josue Cabral, Director Provincial amchamdr La Altagracia

Dr. José Miguel de Peña Jiménez

El evento, organizado por la el Comité Provincial de AMCHAMDR en
Higüey, tuvo como orador al presidente del Clúster de Invernaderos,
Dr. José Miguel De Peña.
Aprovechando el gran potencial
agrícola y forestal de la provincia,
el comité de la Cámara Americana
de Comercio (AMCHAMDR) en

esta región del país, celebró el Encuentro Empresarial “La Altagracia
y su potencial en la Industria de
los Invernaderos y los Bio-Parques
de Invernaderos”, el pasado jueves
5 de mayo del año en curso.
El objetivo del evento estuvo enmarcado en conocer el desarrollo que se está haciendo en la región de La Altagracia en relación
a los productos y servicios del
sector agroforestal de la zona,
además de conocer la realidad
de cada uno de estos sectores
para saber en qué se puede potencializar aún mejor su progreso e incentivar la protección del

medio ambiente a través de las
prácticas empresariales responsablemente.
Durante la actividad, se dieron cita
importantes empresarios y socios
de AMCHAMDR, para conocer aún
más sobre los rubros económicos
que se deben aprovechar para generar oportunidades de negocio
a través de las estrategias concebidas que beneficien el desarrollo
del sector agrícola.
La disertación estuvo a cargo del
Dr. José Miguel De Peña, presidente del Clúster de Invernaderos. El encuentro se realizó en el
salón del CODIA.

Moca y La Vega

Encuentros empresariales: “origen de los
conflictos laborales: ¿cómo evitarlos?”
Durante el mes de abril y mayo
se efectuaron en dos provincias
este importante Encuentro Empresarial el cual fue disertado por
el reconocido Dr. Juan José Arias,
Especialista en Derecho Laboral.
Una de las preocupaciones de los
empresarios en la actualidad es
el tema de las relaciones internas
que se desarrollan dentro de las
empresas, lo cual a largo plazo
repercuten de manera negativa
o positiva dentro de la productividad de la compañía.
En este sentido, se hizo relevante darle a conocer a ambas membresías el
origen y la evolución de los conflictos
los cuales en muchas ocasiones se
generan por la existencia de intereses diferentes y de posibilidades limitadas para su satisfacción, la toma de
16 		
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Juan José Arias

Empresarios y socios de AMCHAMDR Moca durante el Encuentro

posiciones extremas, las interpretaciones erróneas, la incapacidad para
reconocer el hecho de no tener la
razón , la incapacidad para ponerse
en el lugar de los demás, entre otros.
También el Dr. Arias analizó, con los
asistentes al encuentro, los tipos de

conflictos que se pueden presentar en las empresas entre los cuales se presentaron: Los conflictos
individuales, colectivos, jurídicos o
de derecho y los económicos o de
interés.
A estos fines, los comités provincia-

les de AMCHAMDR Moca y La Vega
llevaron a cabo estos importantes
encuentros los días 5 de mayo y 7 de
abril, respectivamente. El encuentro
realizado en Moca contó con Espaillat Motor y con Surtidora Central
como patrocinadores principales.

[ INTERIORIZANDO ]

[ INTERIORIZANDO ]

Mario Gamundi con su compañero Juvenal Collado

Directivos de AMCHAMDR hicieron entrega a representantes de INDUVECA
presentes en el torneo

Jarabacoa – La Vega

Amigos y socios de AMCHAMDR participaron en
primer torneo de golf benéfico en Jarabacoa
Cámara Americana y
su comité provincial
de La Vega celebran
primer torneo de golf
“Copa Amchamdr
Jarabacoa-La Vega
2011”
La actividad tuvo lugar en el
Campo del Jarabacoa Golf Club.
Los fondos recaudados en esta
primera edición de la “Copa
AMCHAMDR Jarabacoa-La Vega
2011” serán utilizados en el apadrinamiento de la Escuela Parroquial Las Carmelitas, ubicada
al sur-oeste del Municipio de La
Vega.
La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana
(AMCHAMDR), con el apoyo
de su Comité Provincial en La
Vega, celebró por primera vez
el torneo de golf benéfico “Copa
AMCHAMDR Jarabacoa-La Vega
2011”. La actividad inició con
unas palabras de bienvenida en
el green a cargo de la Directora
18 		
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Provincial de AMCHAMDR, Noribel Almonte, quien aprovechó
para agradecer a los jugadores
por su asistencia. Luego del saludo, el director técnico del torneo,
Sócrates Marte, quien se dirigió
a leer las reglas de juego y las
condiciones del certamen para
los participantes. Al término de
esto, se produjo el saque de honor a cargo del Sr. William Malamud, Vicepresidente Ejecutivo
de AMCHAMDR.

la A, B Y C 1er. lugar Bruto; y los
1er. y 2do. Lugar Neto de cada
una de las categorías.
Al terminar la competencia, los
jugadores e invitados se reunieron en la Casa Club del Jaraba-

coa Golf Club, para disfrutar de
las demás actividades programadas durante la tarde. Seguido del
almuerzo ofrecido a jugadores,
medios de comunicación e instituciones presentes, el Sr. William
Malamud, Vicepresidente Ejecu-

El torneo contó con la organización de Rosa Taveras, Directora
de RT Relaciones Públicas. Esta
primera versión del torneo de
AMCHAMDR – La Vega estuvo
dedicada a la compañía Indus- Freddy Genao, Ricardo Mera, William Malamud y Eduardo Reple
trias Veganas CxA (INDUVECA) la
cual fue escogida por el Comité
Provincial para entregarle una
placa de reconocimiento debido a sus grandes aportes en el
progreso y el crecimiento de la
comunidad vegana.
Durante la “Copa AMCHAMDR
Jarabacoa-La Vega 2011” participaron 60 jugadores, compitiendo en la modalidad Scramble,
las categorías premiadas fueron Jaime Esteva (Padre e hijo), Valentín De Moya y el Padre José Luis

Noribel Almonte, Eddy Ramírez, Carlos Ramírez y William Malamud

tivo de AMCHAMDR, procedió a
dar unas palabras para exaltar la
labor que consolida este primer
torneo en La Vega, y las acciones que desde el Área de RSE,
la Cámara lidera de la mano con
el sector privado para el fortalecimiento de los ejes institucionales orientados a: Educación
Básica y Desarrollo Comunitario
Sostenible.

Como ganadores de este torneo
benéfico, salieron victoriosos
con un score bruto de 61 palos,
la pareja conformada por Carlos
Ramírez y Eddy Ramírez en la
Categoría A. En la Categoría B,
Héctor Fernández y Martín Rivas
obtuvieron un score bruto de 66
palos y en la Categoría C, Miguel
Báez y Rafael Núñez con un score bruto de 75 palos.

La “Copa AMCHAMDR Jarabacoa-La Vega 2011” contó con
el apoyo de importantes empresas como patrocinadores,
entre las cuales estuvieron:
• Hipermercado Vega Real
Categoría Circulo Élite:
• AES Dominicana
También se contó con la co• Barrick Pueblo Viejo
laboración de importantes
• Citi
empresas, tales como:
• Grupo Rica
• Asoc. de Empresas de Zona
• IMCA
Franca Industrial la Vega
• Squire Sanders
• Belarminio Ramírez
• Banco del Progreso
• Blue Country
En la categoría Oro:
• Brugal
• Cemento Cibao
• Distribuidora Corripio
• El Caribe
• Eucerín
• Hotel Gran Jimenoa
• Grupo Medrano
• Gil & Gil Constructora
• Induveca
• Gustavo Liriano y Asociados
• Pinturas Tropical
• Viamar
• Comercial Infante
• Funeraria Blandino
• Hotel Clarión
Categoría Plata:
• Hotel Jaragua
• Banco Popular
• Laboratorios Rangel
• Laboratorio Referencia
• Leo Sánchez Sport
• Molinos Moronta
• Manuel Arsenio Ureña
• Metro Gas
• Maribel Ángeles
• Marike de Peña
Categoría Bronce:
• Abogados Álvarez y Álvarez
• Asoc. la Vega Real de Ahorros
• Refrescos Nacionales
• A y H Industrial
• Rest. Cariño y Comida en casa
• Baltimore Dominicana
• Telecable Central
• Banco Ademi
• Telever Canal 12
• Cervecería Vegana S. A.
• United Brands
• Coopearroz
• Wind Telecom
• Funeraria Blandino
• Xeliter Serviced Residences
• Font Gamundi

José Domínguez, José Clase, Paúl Sánchez y Carlos Alvarez

En los lugares 1er y 2do Netos de las categorías A, B y C, resultaron ganadores:
Categoría A
1er. Lugar neto con 64 palos: Rafael García y Antonio Núñez
2do. Lugar neto con 64 palos: Omar Ceballos y Rafael de Marchena
Categoría B
• 1er. Lugar neto con 59 palos: Randy Colón y Yahve Morel
• 2do. Lugar neto con 61 palos: José Clase y José Domínguez
Categoría C
• 1er. Lugar neto con 64 palos: Valentín de Moya y Padre José Luis
• 2do. Lugar neto con 65 palos: Francisco Acosta y Guillermo Dietch
Jul - Ago 2011
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[ REPORTE ] Facilitación de Comercio

de todo interesado respecto de los mencionados proyectos. A título de ejemplo,
citamos los siguientes:
POR Gustavo Mejía Ricart
gmejiaricart@amcham.org.do

Conocer nuestros derechos y obligaciones
como individuos, como gobierno, como
país, es de vital importancia para una correcta y responsable actuación en el plano
nacional e internacional de nuestra nación.
El Tratado de Libre Comercio que firmamos con los países de Centroamérica y
los Estados Unidos de Norteamérica (DRCAFTA), es un acuerdo del cual podemos
resaltar que uno de sus principales principios es el procurar la transparencia en las
acciones de sus miembros (Artículo 18 del
tratado). Yo, en el presente artículo, quiero
abordar ese principio hablando sobre la
necesidad de realizar consultas públicas
sobre los proyectos de leyes o reglamen-

LA

tos. Esto es esencial y representa un pilar
de derechos y obligaciones para nuestras
inversiones internas y negocios con nuestros socios.

• El plazo para la presentación de opiniones y propuestas no puede ser inferior
a veinticinco (25) días desde el inicio del
procedimiento consultivo. En el procedimiento abreviado (norma de trascendencia menor o por existir urgencia) el plazo
de recepción de opiniones será no mayor
a diez (10) días hábiles.

Para alcanzar estos objetivos, los estados
firmantes deben crear los procedimientos
eficaces necesarios para aplicar y lograr alcanzar el cumplimiento del tratado.

trans

ES MÁS

cia

No es una dádiva lo que alcanzaríamos, es el
derecho mismo a ser competitivos frente a
nuestros adversarios regionales. Solo respetando
nuestros compromisos internacionales y nacionales
podremos alcanzar un desarrollo sostenido”
Jul - Ago 2011

• Avisar en un medio de comunicación nacional describiendo las leyes generales del
proyecto de normativa y la vía y plazo para
comunicar las observaciones que puedan
existir.

Al leer el acuerdo desde su preámbulo, vemos que el deseo y objetivo de los estados
firmantes es el establecer reglas claras, asegurar un marco de comercio previsible para
la planificación de las actividades de negocios y de inversión, y promover la transparencia entre sus miembros.

pa
ren
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• Publicación simultánea en un medio
impreso y en el portal de Internet de la
Autoridad Convocante, de un aviso en el
que se invita a todo interesado a efectuar
observaciones y comentarios respecto del
proyecto de decisión.

¿Qué tenemos en la
República Dominicana?

las mismas en caso de que otra parte lo solicite (Art.18.3 del tratado)

1. El principio de transparencia que establece el Capítulo 18 del DR-CAFTA. El
tratado obliga a todos los firmantes a lo
siguiente:

Debemos evitar las consecuencias a un
incumplimiento del acuerdo. Estas obligaciones impuestas a las instituciones públicas implican el publicar con suficiente
antelación a la fecha de su expedición, sin
necesidad de petición previa, los proyectos
de regulaciones que pretendan adoptar
mediante reglamento o actos de carácter
general, relacionadas con requisitos o formalidades que rigen las relaciones entre
los particulares y la administración o que
se exigen a las personas para el ejercicio de
sus derechos y actividades.

• Publicar toda norma legislativa o administrativa que se adopte en su territorio
(Art.18.2.1 del tratado)
• Publicar los proyectos legislativos o administrativos que se propongan adaptar
(Art.18.2.2.a del tratado)
• Brindar a las personas y partes interesadas, oportunidad razonable para formular
observaciones sobre las medidas propuestas (18.2.2.b del tratado)
• Notificar a los demás países del DR-CAFTA
toda medida vigente o en proyecto que
consideren que de alguna manera pueda
afectar el tratado, y dar información sobre

2. La Ley General de Libre Acceso a la Información pública, No.200-04 y su Reglamento de aplicación (Decreto 130-05). Estas
normativas nacionales ratifican la necesidad de realizar consultas públicas sobre
los proyectos de leyes o reglamentos, con
plazos razonables, que permitan la expresión de opiniones y sugerencias por parte

Visto lo anterior, me permito indicar que
tenemos un panorama de la obligatoriedad existente en nuestro país de realizar
consultas públicas sobre los proyectos de
leyes o reglamentos.
La actitud de la clase empresarial dominicana no debería ser menor que la de exigir sean respetados sus derechos, por lo
menos los de mantener las condiciones
actuales para hacer negocios en la República Dominicana. No es una dádiva lo que
alcanzaríamos, es el derecho mismo a ser
competitivos frente a nuestros adversarios
regionales. Solo respetando nuestros compromisos internacionales y nacionales podremos alcanzar un desarrollo sostenido.
No aspiremos a menos cuando podemos
hacer más y la transparencia es más.

Gustavo Mejía Ricart
El autor es Gerente de Comercio e Inversión de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR)

[ REPORTE ] LEGAL
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Pudiéramos rebautizar al Ministerio de Medio Ambiente y convertirlo en un GRAN HERMANO
AMBIENTAL, es decir, en un ente que todo lo ve y lo controla, omnipresente y vigilante; o dicho
de otra manera el Ministerio de “Medio Ambiente” se convertiría de hecho en el Ministerio de
“Miedo Ambiente”, como lo suele llamar hasta el mismo señor Ministro

POR Romina Santroni
romina@laleyenverde.com

sus efectos?: Todos sabemos que existe voluntad
política para ejercer una efectiva vigilancia ambiental sobre las actividades comerciales e industriales. Con ello en vista, pudiéramos rebautizar al
Ministerio de Medio Ambiente y convertirlo en
un GRAN HERMANO AMBIENTAL, es decir, en un
ente que todo lo ve y lo controla, omnipresente
y vigilante; o dicho de otra manera el Ministerio
de “Medio Ambiente” se convertiría de hecho en
el Ministerio de“Miedo Ambiente”, como lo suele
llamar hasta el mismo señor Ministro.

GRAN HERMANO AMBIENTAL:

¿Quién nos vigila?
Gran Hermano es un programa televisivo tipo
reality show en el cual varias personas ingresan a
una casa para convivir durante un tiempo mientras muchas cámaras transmiten la experiencia
en directo. Como en todo reality show, dadas
ciertas situaciones, los integrantes son expulsados. La primera vez que se utilizó el término fue
para el personaje de la novela de ciencia ficción
¨1984¨ llamado Winston Smith, escrita por George Orwell. En la misma, Gran Hermano era un
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ente que gobernaba Oceanía. Ente que todo lo
veía y controlaba, omnipresente y vigilante. Para
efectos del presente, tomaremos la acepción
moderna de Gran Hermano es decir, la de reality
show caracterizado por la continua presencia de
“alguien que vigila la casa”.
En este contexto, traspuesta la historia a nuestro país y asumiendo que el territorio nacional
padece impactos negativos al ambiente fruto

de las actividades de los hombres, se considera
interesante la presencia de un ente como el descrito, que vigile e infunda inquietud en aquellos
que incumplen con los mandatos establecidos
en materia ambiental. Y ese es precisamente el
quid de la cuestión que pretendo someramente
analizar
¿Es posible concebir la existencia en el país de
un GRAN HERMANO AMBIENTAL? ¿Cuáles son

y aplica sanciones por infracciones cometidas en
violación a la legislación ambiental (multa, decomiso, etc). De la misma manera, el reality show
Gran Hermano penaliza a los habitantes de la
casa ante la producción de determinadas situaciones, “nominándolos” para su expulsión por
mal comportamiento.

En ese orden, y volviendo al reality show, la vida
de los integrantes confinados en la casa, léase de
los residentes de República Dominicana, pasaría
por lograr el cumplimiento ambiental de toda la
normativa vigente con el objetivo de evitar que
lo ¨expulsen¨ de la casa por mal comportamiento
(o lo sancionen por violaciones a la ley ambiental). En ese mismo escenario, quien promueva
buenas prácticas ambientales y sociales, (e informara periódicamente de su buen accionar mediante los Informes de Cumplimiento Ambiental
o ICA´s) pudiera ganarse el favor del público y
no sería nominado para abandonar la casa. Se
lo pudiera premiar incluso hasta con incentivos
impositivos. (¿?)Volvamos a la realidad.
En el ámbito jurídico la aplicación de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales No.
64-00 está a cargo del Ministerio de Ambiente (El
GRAN HERMANO AMBIENTAL de nuestro cuento). Éste tiene entre sus obligaciones la de controlar y prevenir la contaminación ambiental en el
país. Para ello realiza monitoreos e inspecciones

ción de condiciones apropiadas para la vida.
En el reality show, el juego limpio por parte
de los participantes pudiera hasta valerles
el título de “ganador”; lo cual traspuesto a
República Dominicana sería como ganar
el Premio Nacional Ambiental. En ambos
contextos, el juego limpio se traduciría en
mejor calidad de vida dentro de “la casa” y finalmente en un reconocimiento al que hizo
su mejor esfuerzo, aún cuando este logro
se alcance a través de una férrea vigilancia
ambiental, que –y esto quiero dejarlo bien
claro-, implementada de manera inadecuada no beneficia a nadie.
Más allá de eso, hay algo en lo que todos deben
coincidir: nada mejor que cuidar el ambiente,
pues redunda en bienestar para todos los habitantes. Traducido al plano de las actividades
diarias, la aplicación de acciones preventivas y
precautorias por parte de los administrados –de
las empresas- y hasta del mismo Estado –principalmente-, evita que el GRAN HERMANO AMBIENTAL (en su acepción más positiva) encuentre incumplimientos durante las inspecciones
que realiza.

Así parece una obviedad decir que el cumplimiento de las disposiciones ambientales
vigentes conlleva indefectiblemente al logro del sostenimiento ambiental y consecu-

Se considera interesante la presencia de un ente que vigile e
infunda inquietud en aquellos que incumplen con lo establecido en
materia ambiental. Este es precisamente el quid de la cuestión que
se pretende analizar”

En definitiva, dando por hecho la omnipresencia
del GRAN HERMANO AMBIENTAL, es aconsejable promover el buen comportamiento y evitar
ser expulsado (multado o suspendido) por malas
prácticas (ambientales). No se debe olvidar –según quedó demostrado- que el GRAN HERMANO AMBIENTAL existe y vigila, esa es su función y
la está llevando a cabo.

Romina Santroni
La autora es Socia de Pérez Quiroz Santroni Abogados y Consultores. Es Asesora y miembro de la
Junta Directiva de RENAEPA.
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exterior de 82 ºF (27.7 ºC) a diferencia de 95
ºF (35 ºC) como hace el segundo. El ratio EER
suele usarse en unidades mayores a 5 toneladas (60,000 BTU).

POROsvaldoGonzález
ogonzalez@gplv.com.do

Además de SEER y EER existen otras formas de
medir la eficiencia de los aires acondicionados,
kW/Ton (Kilowatts per ton of Cooling) y COP
(Coefficient of Performance). Nunca se deben
comparar dos unidades usando diferentes tipos de eficiencia, ya que aunque ambas miden lo mismo, no se expresan en las mismas
unidades de medida y/o referencias externas.
Es probable que al comprar un A/C los equipos
no tengan una etiqueta que indique la eficiencia del equipo, si esto es así, es recomendable
que antes de comprar anote el modelo y lo
verifique en una página web confiable. En la
actualidad la CNE (Comisión Nacional de Energía) está trabajando en una propuesta de ley
de Eficiencia Energética, en donde se espera
que se incluya una norma para el etiquetado
de los equipos de A/C.

Eficiencia
Energética:

Aires

Acondicionados
Es ineludible apreciar que la tendencia del precio de la electricidad es hacia el aumento. Las
industrias, comercios y las amas de casa tienen
que realizar malabarismos presupuestarios
para sortear los incrementos tarifarios. En el

sendero del ahorro de la electricidad, la primera pregunta es saber en dónde se consume lo
gastado. En ese tenor, ¿sabía usted que los Aires Acondicionados (A/C) pueden representar
dentro del 30 hasta el 60% del consumo total
de energía eléctrica de una empresa o de un
hogar?
A la hora de comprar un aire acondicionado,
la primera pregunta que surge es, ¿cuál es la
capacidad del aire acondicionado a comprar?
(9,000 BTU, 12,000 BTU, etc.). La importancia de
seleccionar la capacidad apropiada radica en
que si una unidad de A/C es demasiado pe-

queña, el compresor trabajará continuamente
y no enfriará correctamente el área. Si el A/C es
demasiado grande, el sistema se estará prendiendo y apagando frecuentemente, reduciendo la habilidad de controlar la humedad.
Existen tablas muy simples que podrían usarse
de guía para realizar una selección apropiada,
la realidad es que esa pregunta es mejor dejarla para un profesional en refrigeración calificado.
Luego de seleccionar la capacidad adecuada,
debemos escoger el nivel de eficiencia del
A/C, esta eficiencia indica qué tan bien la uni-

dad transforma la energía eléctrica que entra y
el frío que sale. Mientras más alta la eficiencia
del aire acondicionado, menor será el consumo de energía eléctrica. Existen diferentes
formas de medir la eficiencia energética de
un sistema de A/C. Para unidades pequeñas
y medianas la más usada es la SEER (Seasonal
Energy Efficiency Ratio o Ratio de Eficiencia de
Energía Estacional), que es la relación entre los
BTU/hora (enfriamiento) divido por los vatios
de consumo de energía eléctrica:
Por ejemplo, un aire acondicionado de 12,000
BTU con un SEER de 10, consume 1,200 Watts
Gráfico 1.

Una alternativa a las plantas hidráulicas son las plantas térmicas
a gas natural. Esto por el bajo precio que tiene el gas en Estados
Unidos hoy día y menor costo de instalación. El costo total estaría
alrededor de los 10.5 centavos. Pero un sistema no debería
concentrar su matriz energética en un solo combustible"
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por hora (1.2 kW/h), ese mismo equipo con
una eficiencia SEER 20, consume 600 Watts
por hora (0.6 kW/h).
La siguiente tabla muestra el consumo de
energía eléctrica en kWh mensual de diferentes capacidades de A/C con diferentes niveles
de SEER (se estima un uso de 8 horas diarias).
Gráfico 1.
El ratio SEER tiende a confundirse con el EER
(Energy Efficiency Ratio – Ratio de Eficiencia
Energética), ambos ratios miden lo mismo
pero su principal diferencia es que en el primero se estima una temperatura promedio en el

La temperatura de operación fijada en el A/C
influye inversamente en el ciclo de encendido y apagado del compresor. De acuerdo a
la norma internacional ECM-1 (Guidelines for
Saving Energy In Existing Buildings), se recomienda establecer una temperatura de 78 ºF
(25 ºC) y una humedad relativa de 55% para
oficinas y auditorios.
Un factor determinante en el consumo de
electricidad mensual de un A/C lo determinan
las horas de uso del equipo. Debido a esto,
quizás no sea recomendable cambiar todos
los A/C de la oficina/casa, si los mismos no son
usados continuamente durante el mes.
Las unidades de A/C deben de recibir un
mantenimiento preventivo para mantener
su estado óptimo de operación. Por lo que se
recomienda tener un programa de mantenimiento detallado, donde dependiendo del
tipo de unidad, se especifiquen los trabajos
que deben realizarse periódicamente y el responsable de que se realicen.

Osvaldo Gonzalez
El autor es Coordinador Comercial de la Generadora
Palamara-La Vega y es miembro del Comité de Energía de
AMCHAMDR.
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El procedimiento es el siguiente:
1. Descargar, completar y enviar el “Formulario de inscripción”disponible en www.amcham.org.do.
2. Descargar el “Formato de postulación”disponible en www.amcham.org.do.
3. Completar el “Formato de postulación” y recopilar las evidencias documentales solicitadas en
dicho formato.
4. Entregar todos los documentos en un sobre sellado marcado con la siguiente referencia:
Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR)
Liliana Cruz Ruíz
Gerente de Responsabilidad Social Empresarial
Avenida Sarasota No. 25 – Torre Empresarial, 6to piso, Santo Domingo, D.N.
o a través de nuestras oficinas provinciales.
Teléfono: 809-332-7777 / 809-332-7242
Fax: 809-381-0286 / 809-381-0303
Adjuntando los siguientes documentos en medio físico y digital:
Formulario de Inscripción
Formato de postulación
Evidencias documentales de la práctica
Presentación de la práctica en power point

Primera entrega de los Reconocimientos AMCHAMDR a las mejores
prácticas en Responsabilidad Social Empresarial.

¡POSTÚLESE YA!
Los Reconocimientos AMCHAMDR a las mejores
prácticas en Responsabilidad Social Empresarial
nacen como una necesidad de dar a conocer
iniciativas llevadas a cabo tanto por empresas
grandes como pymes en el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial.
El objetivo es promover y difundir públicamente mejores prácticas en el ámbito de la
responsabilidad social con impacto social
pertinente a las necesidades de los grupos
de interés para lograr el desarrollo sostenible,
reconociendo las empresas que han desarrollado proyectos innovadores, eficientes y sostenibles en RSE en cada una de las categorías
establecidas.
¿Por qué postularse?
Permite la posibilidad de medirse o compararse con otras empresas estableciendo áreas de
oportunidad y mejora.
Transferencia de buenas prácticas y conocimiento con los demás participantes.
Mayor visibilidad y generación de confianza con
sus grupos de interés.
26 		

Jul - Ago 2011

¿Quiénes pueden postularse?
La convocatoria para participar en este Reconocimiento está dirigida a nivel nacional a:
-Empresas del Sector Privado socios de AMCHAMDR
-Fundaciones Empresariales de empresas socias de
AMCHAMDR
- Asentadas y con actividades de negocio en RD
- Con actividades dentro del territorio nacional dominicano.
Requisito de los programas postulantes:
- La programa deberá tener al menos dos años de
haber sido implementado antes de su postulación.
- Los programas presentados deberán tener como
foco principal el bienestar de la sociedad y la comunidad como un todo, en especial, programas que se
enfoquen hacia el beneficio y mejores prácticas con la
comunidad, educación, desempeño ambiental y calidad de vida de la empresa.
Condiciones generales:
Las empresas podrán postular una o máximo
dos categorías que consideren tener mayor fortaleza y hayan elaborado programas relevantes,
innovadores, replicables y sostenibles.

Se debe entregar copia en físico y en medio digital.

Para cada categoría, la empresa debe presentar
el programa implementado definiendo los alcances, objetivos, metas y resultados de forma
clara, precisa y concreta, además de adjuntar las
respectivas fuentes de verificación.

Nuestros Jurados:
Hemos definido un grupo de jurados, reconocidos por su trayectoria tanto personal como profesional en el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial. Son ellos:
José León			
Inés Aizpún			
Marta Fernández de Marzal		
Miguel Escala			
Andrés Van der Horst		
Guillermo Carvajalino		
Liliana Cruz Ruíz			

Confidencialidad
La información recopilada para fines de evaluación
será tratada en forma estrictamente confidencial.
Debido a que la evaluación de las empresas
será realizada principalmente a través de la
documentación presentada, al momento de
la inscripción, cada empresa se compromete
a admitir una inspección por parte del Comité
Evaluador, para ajustar la calificación.
¿Cómo postularse?
Las postulaciones deberán ser presentadas según el formato definido hasta el viernes 19 de
agosto de 2011, a las 5:30 pm en las oficinas de la
Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana. Las postulaciones que lleguen
pasada esta hora y fecha límite establecida, no
ingresarán en la evaluación y serán automáticamente descalificadas.

Presidente Consejo de Directores Grupo León Jimenes
Jefe de Redacción Diario Libre
Presidente CSR Consulting SRL
Rector Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)
Director Ejecutivo Consejo Nacional de Competitividad
Director Ejecutivo Fundación DIS (Colombia)
Gerente Responsabilidad Social Empresarial AMCHAMDR

Cronograma General
ACTIVIDAD

Premiación:
La Ceremonia de Premiación se
llevará a cabo el día viernes 7 de
octubre a partir de las 8:00 p.m.,
en el marco del evento institucional “Baile Benéfico de Gala”
en el Hotel Jaragua.

JUNIO	

JULIO	AGOSTO	

SEPTIEMBRE	OCTUBRE

Lanzamiento
Recepcion de postulaciones

19

Evaluación / Preselección
Visitas opcionales
Selección de ganadores y premiación
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POR Francisco J. Abate F.
fabate@fdd.org.do

Desarrollo, Educación,
Electricidad, Migración y Crimen
cruzada, debemos asegurarnos que los migrantes sean incluidos, que paguen sus impuestos y
que aporten. Debemos demandar una verdadera política de estado que normalice la migración
y que procure que las diferencias en cuanto a
calidad de vida y desarrollo económico entre los
dominicanos y los otros, los que nos llegan y hacia dónde nos vamos, sean mínimas.

De acuerdo con Amartya Kumar Sen, Premio
Nobel de Economía 1998, desarrollo es: “la expansión de las libertades reales de las que dispone una persona para hacer y ser lo que valora
en la vida.” Desde esta definición queremos evaluar lo acertado de proponer un Plan Nacional
de Desarrollo. Sin lugar a dudas, muchas de las
respuestas que necesitamos están ahí. Sin embargo, parece ignorarse una serie de factores
estructurales de nuestra realidad que frustrarían
cualquier intento serio por una República Dominicana desarrollada e inclusiva. El presente artículo tratará de listar cuatro de estos escollos:
• Educación – El año pasado, como sociedad,
nos aglutinamos para reclamar que el 4% del
Producto Interno Bruto (PIB) fuera utilizado para
mejorar las condiciones de nuestra educación.
Sin embargo, las consecuencias de no hacerlo
han sido menos ponderadas: Incremento del
embarazo infantil, del nivel de criminalidad, reducción del ingreso medio, entre otras muchas
secuelas que nos anclan como ninguna otra
fuerza. Si deseamos alcanzar un estado donde
todos podamos ser y hacer aquello que queremos, tenemos todos que priorizarla y el gasto
público debe reflejarlo.
• Electricidad – El país sigue con el mismo problema que heredó de la Dictadura Trujillista – un
sistema obsoleto, caro y controlado por una burocracia sindicalizada que lo empantana. A pesar de los esfuerzos de la actual administración,
desperdiciamos 40% de lo generado en la distribución y pagamos sólo unos pocos (ahora 8%
más) y peor aún, las soluciones que se presentan parecen ancladas en paradigmas pasados. Si
nuestro país quiere enrumbarse hacia el desarrollo, necesita de la energía que lo impulse. Y, amén
de las soluciones meramente técnicas, también
28 		

Jul - Ago 2011

necesitamos de una administración dispuesta a
asumir el costo político que las mismas implican
y de un país dispuesto a exigir aquello que requiere.
• Migración - El tema migratorio es tal vez la
traba que más hace peligrar el desarrollo nacional. No, como asumiría alguien, por el costo
económico que pudiera tener, sino porque es
el tema que mueve los matices más negros
del alma nacional. Cualquier plan de desarrollo
debe conceptualizar el problema migratorio de
forma completa y coherente. Entre RD y Haití la
inequidad es demasiada – el PIB dominicano es
7 veces mayor. El territorio estadounidense es
demasiado próximo – sólo unos 112 Kms entre
nosotros y Puerto Rico. Sólo detendremos el flujo de indocumentados cuando eliminemos las
razones de cruzar una frontera. Ahora bien, ya

• Crimen – Tanto aquel que viene del narco
como el que no, tiene mucho tiempo forjándose en nuestro país. Aquellos que lo creen un fenómeno nuevo se concentran en lo puramente
inmediato y se olvidan de lo mediato. El abismo
entre ricos y pobres, acentuado por el crecimiento económico de los últimos años, el despliegue
cada vez más ostentoso de aquellos que tienen
y la impunidad con la que políticos y privilegiados de nuestra sociedad se campean, son las
razones mediatas por la que tantos de nuestros
conciudadanos deciden aventurarse a nortes
cada vez más oscuros. Si queremos solucionar
realmente el actual problema de criminalidad
necesitamos distribuir la riqueza de forma más
equitativa. Necesitamos crear los medios para
que cada ciudadano llegue a ser aquello que
desea. Entonces, podremos tener ciudadanos
capaces de ser y hacer aquello que quieren. Y,
por lo tanto, con una probabilidad mayor de
contribuir al desarrollo común. Sólo entonces, y
habiendo generado este círculo virtuoso, estaremos en posición de ponderar e implementar un
plan de desarrollo nacional, a una voz, como una
nación.

Francisco J. Abate F
El autor es Director Ejecutivo, Fundación Dominicana
de Desarrollo.
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POR LEILA HEINSEN
lheinsen@evertecinc.com

Permita que el manejo de sus redes
sea efectivo y fácil de administrar
Con el transcurso del tiempo se ha demostrado la estrecha relación que existe entre el éxito
de una empresa y el tamaño de sus redes. De
hecho, a medida que crece la empresa, vemos
también cómo crece, no solo el tamaño y la
complejidad de sus redes, sino también su importancia. Y es que las redes se han convertido
en un componente principal de los negocios
para obtener sus ganancias.
Las redes son la espina dorsal de todas las actividades de informática que lleva a cabo una empresa. A través de las mismas, se transporta información valiosa del negocio, como por ejemplo:
datos sobre sus clientes y asuntos confidenciales
del negocio y de sus productos.
Ante un componente tan crucial como este para
las empresas, resulta necesario asegurar que todas las gestiones de informática que se realizan
en su red y que la estructura de comunicación
que tenga estén diseñadas a tono con las necesidades particulares de la empresa. Aunque
parece complejo, existen profesionales altamente capacitados, como consultores e ingenieros,
que pueden ayudarle.
Rediseñar una red requiere de servicios súper especializados y, para ello, la mejor opción es subcontratar servicios de redes. Esto le permite al empresario
enfocarse más en lo que es inherente al negocio
a la vez que le ayuda a reducir los costos operacionales. Estos profesionales deben a su vez estar
certificados en AVAYA, CISCO, CA, Microsoft y en la
fundación de Information Technology Service Management (ITSM), entre otros.
El diseño de la arquitectura de la red y el manejo
de redes son servicios de tecnología de información en su mayoría solicitados por la industria
financiera, ventas al detal y del sector gubernamental. Independientemente de la industria
o del tamaño que tenga una empresa, existen
ciertos factores importantes que siempre se deben considerar al manejar las redes. Entre ellos
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está: la confiabilidad en la red. Esta debe estar
diseñada de manera tal que siempre esté disponible, lo que requiere que todos los elementos
de comunicaciones estén activos con cableado,
tengan acceso a la Internet y cuenten con protección y seguridad contra virus. En la medida

• Diseño, implementación y mantenimiento de
centros de contacto
• Soluciones de audio respuesta (IVR, por sus siglas en Inglés)
• Marcadores predictivos
• Mensajería unificada

que el negocio crezca y se tenga que conectar a
otras empresas para proveer servicios internos y
externos, la infraestructura de telecomunicaciones jugará un rol importante.
Otros factores a considerar, aparte del diseño
original de la red, son: el monitoreo, tanto para
identificar la razón puntual de una falla sistemática como para anticipar posibles fallas; la seguridad, para controlar los accesos y protegerse de
los virus; y que la red responda dentro del tiempo de respuesta adecuado.
Entre las soluciones de infraestructura de procesamiento que puede evaluar actualmente en el
mercado se encuentran:
• Servicios de monitoreo especializado
• Soluciones de colocación y hosting de infraestructura de redes en sus facilidades, monitoreadas 24/7

• Diseño, instalación, mantenimiento y
diagnóstico de equipos de redes LAN y
WAN, sistemas operativos y aplicaciones
como Microsoft Exchange, MS-SQL, MSSMS y MS-MOM
Hay que planificar hacia el futuro. Es crucial que
los empresarios tengan presente que, al momento de decidir integrar otros negocios o ampliar sus servicios, deben asegurarse que la red
sea capaz de sostenerlo. Sobre todo, cotejar que
la infraestructura esté diseñada y preparada para
satisfacer las necesidades del negocio y a la vez
contribuya a reducir los costos.

Leila Heinsen
La autora es Gerente General de EVERTEC Dominicana.
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PORCAROLCROUSSETT
croussettc@egehaina.com

Energía Eólica:
Una alternativa limpia de generación
Seis claves de esta fuente renovable de energía
1. ¿Qué es la energía eólica?
La energía eólica es la conversión de las
corrientes de viento en energías utilizables
para actividades humanas, a través de la utilización de maquinarias especiales, en particular aerogeneradores. Debe su nombre al
vocablo latín Aeolicus, derivado del dios de
los vientos de la mitología griega. Aunque
en los últimos años la energía eólica ha alcanzado un importante índice de desarrollo a nivel mundial, no se trata de un descubrimiento
novedoso. De hecho, hay pruebas de que los
seres humanos han estado aprovechando la
energía del viento desde épocas tan remotas
como el año 900 AC. En aquel entonces, primitivos molinos de viento auxiliaban en tareas
básicas, como el bombeado de aguas subterráneas y el procesamiento de granos y otros
frutos de la tierra, entre otras tareas.
Con el paso del tiempo, importantes avances
tecnológicos han llevado a la generación eólica la vanguardia de la innovación y de la generación limpia y renovable de energía. Una de
las fuentes de generación energética más utilizadas en todo el mundo, países como Estados Unidos, España, Alemania y Francia, llevan
la delantera en su desarrollo, y mantienen un
porcentaje importante de su matriz con base
en esta tecnología.

mando la energía eólica en energía mecánica
de rotación utilizable, ya sea para accionar directamente alguna maquinaria o para la producción de energía eléctrica.
El eje giratorio puede conectarse a varios tipos de aparatos para moler grano, bombear
agua o generar electricidad. Cuando el eje se
conecta a una carga, como una bomba, recibe
el nombre de molino de viento. Si se usa para
producir electricidad se le denomina genera-

dor de turbina de viento, o aerogenerador. En
el caso de los aerogeneradores, el viento mueve una hélice o pala y, mediante un sistema
mecánico, hace girar el rotor de un generador
-normalmente un alternador- que produce
energía eléctrica.
Aunque puede instalarse un solo aerogenerador
para producción energética particular o privada,
lo más común es que se agrupen en concentraciones conocidas como parques eólicos.

3. ¿Cuáles son sus ventajas?
Sin duda, las principales ventajas de la energía
eólica están vinculadas a su calidad de energías renovables. En un momento en el que las
energías generadas por combustibles fósiles
presentan grandes retos, tanto para la economía como para sostenibilidad ambiental de la
humanidad, las energías generadas a partir de
fuentes naturales renovables son la alternativa
más lógica al problema.
En el caso de las eólicas, la materia prima
es el viento, un bien infinito que tiene la
ventaja de poder ser utilizado por múltiples aerogeneradores al mismo tiempo,
y con el que se puede contar, en mayor
o menor medida, durante todo el año en
lugares específicos.
Se trata de una fuente de energía totalmente
limpia, que produce cero emisiones atmosféricas y cero residuos contaminantes. Al no producir dióxido de carbono, no tiene incidencia
alguna en el cambio climático o en el efecto
invernadero.
Un parque eólico puede ser instalado virtualmente cualquier lugar que tenga unos niveles
adecuados de viento, desde un desierto hasta
una plataforma en el medio del océano. Así,
los aerogeneradores pueden estar anclados
en terrenos muy áridos que no podrían aprovecharse para otra cosa, pero también pueden
coexistir en terrenos con vocación agrícola,
porque no interfieren con los procesos de
siembra y cosecha.

4. ¿Cuál es la situación de la energía eólica en el país?
Los primeros intentos de introducir a la
matriz energética dominicana la energía
eólica datan de inicios de la década de
2000, cuando el Consorcio Energético
Punta Cana Macao (CEPM) solicitó las autorizaciones de lugar para instalar un parque
eólico en Cabo Engaño, en la zona Este del
país. En aquel entonces la concretización
del parque no fue posible. No fue hasta el
año 2010 cuando la Empresa Generadora
de Electricidad Haina (EGE Haina), junto
con CEPM, recibieron la aprobación de los
que serán los primeros parques eólicos de
República Dominicana.
Enclavados en la comunidad de Juancho, en la
provincia Barahona, el parque eólico Los Cocos,
de EGE Haina, y el parque eólico Quilvio Cabrera,
de CEPM, ambos programados para comenzar a
generar en agosto de 2011, aportarán al sistema
energético nacional 33 MW de energía, en su primera fase, y un total de 100 MW al completarse
la segunda y última fase del proyecto.
5. ¿Qué ventajas representa la energía eólica para el sistema energético dominicano?
Frente al aumento en los precios y a la pronosticada escasez del petróleo –principal fuente
de generación energética del país-, las energías renovables contribuyen a la necesaria
diversificación de la matriz energética dominicana. Datos estadísticos calculados al 2010
arrojan que el potencial de energía eólica

dominicano es suficiente para satisfacer cinco
veces la demanda actual de la nación.
Los primeros parques dominicanos producirán unos 33 MW, una cantidad suficiente
para abastecer a casi 90,000 hogares. Esta
energía, producida sin consumir combustibles fósiles como el petróleo, le ahorrará al
país la importación de cerca de 200 mil barriles de petróleo al año, y evitará la emisión
contaminante de 70 mil toneladas de CO2 al
medio ambiente.
El proyecto, en proceso de registrarse dentro
del mecanismo de desarrollo limpio (MDL) de
las Naciones Unidas, generará energía limpia,
sostenible y abundante, ocupa poco terreno
y, al no contaminar, permite que continúen
en las tierras en las que están erigidos los aerogeneradores actividades como agricultura
y ganadería. Y el hecho de que se trate de los
primeros en el país, traerá a la empobrecida
área de Juancho, turistas nacionales e internacionales que requerirán de servicios que la
comunidad podrá proveer, ampliando así sus
posibilidades de generación de recursos y, por
vía de consecuencia, mejora de sus niveles de
calidad de vida.

Carol Croussett
La autora es abogada y periodista. Actualmente
se desempeña como Coordinadora de Medios de
Comunicación de la Empresa Generadora de Energía
Haina (EGE Haina)

2. ¿Cómo se produce?
La energía del viento es aprovechada transfor32 		

Jul - Ago 2011

Jul - Ago 2011

33

[ herramientas ]

PORAngelGuastaferro
angel.guastaferro@aes.com

Liderazgo

basado en la confianza
Hace ya varios años, siendo quien suscribe Gerente de Mantenimiento en una empresa eléctrica en Venezuela, se dio un caso de un supervisor
que era reporte indirecto mío y supuestamente
dicha persona había incurrido en una falta al no
atender un llamado a solucionar una urgencia
durante horas del fin semana anterior.
El grupo gerencial del área se reunió a discutir el
tema y sugirió de manera bastante fuerte que le
fuera retirado el beneficio de vivienda en el campamento de empleados a dicho supervisor por
negarse a atender el llamado que se le había hecho durante el fin de semana.
Por estar esta persona adscrita a mi gerencia, me
correspondió a mi darle la noticia y de paso amonestarle por la falta que había cometido…
Cuando lo hice, el supervisor me preguntó:
¿Y tú, estabas en la reunión que decidieron retirarme la vivienda?
Yo le respondí que sí, que sí estuve…
El volvió a preguntar: Y tú, ¿qué hiciste?
Le respondí que como no tenía conocimiento
del caso me limité a escuchar…
En ese momento, el supervisor me dijo:
Ángel, tú me conoces desde hace varios años
ya aunque nunca trabajé para ti directamente,
¿cómo es posible que no hayas dicho nada?
Le repetí que no tenía conocimiento del caso, que
lo habían traído a la mesa sin antes yo saber…
El supervisor respiró calmadamente y me dijo las
siguientes palabras que desde entonces siempre
llevo presente y siempre he valorado:
Ángel, cuando un tercero o terceros hagan un
comentario de alguien de tu gente y ese comentario no sea positivo, mientras se hacen las
averiguaciones correspondientes, tú tienes que
defendernos…
Y es cierto…
Una de las primeras funciones de un líder es defender a su equipo y para eso el líder debe confiar
en su gente…Esta es una de las grandes lecciones de liderazgo que he recibido y siempre la
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tengo presente a la hora de emitir algún juicio, alguna opinión o decidir sobre los distintos temas
que a diario tenemos en nuestros trabajos…
Y cuando un líder defiende y confía en su gente,
de manera recíproca la gente confiará en su líder.
Esto es vital en las organizaciones, en las empresas. Ninguna organización será exitosa en el largo
plazo si no existe ese lazo entre los líderes y el resto de la organización.
Tomemos como ejemplos algunos casos que
hemos visto a través del cine y que son extraídos
de situaciones reales.
Por ejemplo el caso del Apollo 13. Aquí, todos sabemos más o menos lo que ocurrió: La
nave espacial Apollo 13 sufrió una avería en
su destino a la luna quedando prácticamente
a la deriva. Con tres astronautas adentro, las
probabilidades de traerlos con vida de nuevo

a la tierra se veían bastante bajas en un principio. En ese momento, Gene Kranz era el Director de Vuelo y quien tenía bajo su responsabilidad todo lo que le sucediera a la nave y
su tripulación.
Kranz ejerció un liderazgo totalmente participativo, pidió opinión de muchos, sopesó alternativas,
presionó a quienes debían entregar algún procedimiento urgente. En líneas generales, confió
en la gente. Confió en toda su gente porque se
apoyó en muchos de ellos. Hizo las preguntas
para validar la solidez de los argumentos, pero en
definitiva sabía que contaba con el talento para
lograr el objetivo y confió en él en todo momento. Y aún, en momentos de duda, confió también
en los tripulantes porque no se sabía qué había
causado el problema y los hizo a ellos también
ser parte de la solución.
Otro ejemplo, de otra película. Gladiador, protagonizada por Russel Crowe, nos muestra
el lado en que la gente confía totalmente en
su líder. Antes de la batalla con que se inicia
la película, la cual esta basada en las victorias
de los ejércitos romanos de Marco Aurelio sobre la tribu germánica de los Marcomanni, el
General Romano Maximus revisa sus líneas de
ofensivas y en el saludo que le dan los soldados muestran plena confianza en la capacidad
del líder. No tienen duda en ningún momento
de que la estrategia trazada para enfrentar al
enemigo es la correcta y le siguen de acuerdo a lo planteado por su general. El resultado
exitoso de la batalla muestra el clímax de esta
relación líder-gente.
Confianza del líder en su gente, confianza de la
gente en su líder, es la autopista de dos vías que
nos llevará directo al éxito en la organización.

Angel Guastaferro
VP Operaciones de AES Dominicana. Presidente del Comité
de Energía de la Cámara Americana de Comercio.
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ley de

Compe tencia:
El otro lado
de la moneda del
libre comercio
Mucho se ha dicho sobre la Ley de Competencia. El siguiente artículo presenta las dos
caras de la moneda del libre comercio, donde se analiza el correcto comportamiento
de las empresas y consumidores, con el fin de asegurar que éstas no abusen de una
posición dominante para socavar el proceso competitivo en una economía. Preguntas
y respuestas surgen, ¿qué significado trae esta Ley para los negocios del país?, ¿cómo
las empresas dominicanas adoptan esta normativa?...Y, ¿qué trae consigo la puesta en
vigor de esta nueva legislación? La Ley es una realidad y cómo aplicarla, conocerla y
qué prohíbe, se presenta a continuación.
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Mientras otros reguladores son usados para la
regulación ex ante (i.e., estableciendo estructuras regulatorias por adelantado a las transacciones de negocios particulares sujetas a regulación), la agencia de competencia es más bien
un facilitador ex post, cuya misión es asegurar
un mercado competitivo, y frecuentemente
actúa tomando en retrospectiva transacciones
que ya han ocurrido y evaluando si las mismas
causaron daños al proceso competitivo.
Este enfoque, si se lleva a cabo exitosamente,
debe conducir a un aumento del bienestar en el
sentido económico, liberando riqueza en toda
la economía, con el consiguiente beneficio para
todos los consumidores (incluyendo a empresas consumidoras de insumos).

La República Dominicana ha adoptado una ley
de competencia y ha designado una comisión
para hacer cumplir esta ley. ¿Qué significa esto
para los negocios en el país? ¿Cómo debería reaccionar el sector privado a esta nueva ley y a los
encargados de hacerla cumplir?
Muchos en la comunidad de negocios están escépticos respecto a ella. Esta ha sido la reacción
normal de los sectores empresariales en cada país
que ha promulgado una ley de competencia.
El sector empresarial en estos países siente a
menudo que este tipo de normativas será otro
método a través del cual el Estado podrá interferir en sus operaciones de negocios, limitando su
creatividad y ocasionando pérdidas de riquezas
en toda la economía.
Esta visión pudiera sugerir que la agencia encargada de regular la competencia es como
cualquier otro regulador gubernamental. No
obstante, esta visión es errada, pues la agencia
de competencia es realmente muy diferente de
cualquiera de los otros reguladores del Estado.
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La política de
competencia
como un
principio de
organización
económica
por: Shanker Singham

El reto es asegurar que las actividades de la
agencia de competencia conduzcan verdaderamente al mejoramiento del bienestar
del consumidor. Con demasiada frecuencia,
estas agencias han sido culpables de tomar
acciones que malinterpretan su papel fundamental (mejorar el bienestar del consumidor)
y de hecho sus acciones resultan en una disminución de su bienestar. Esto ocurre cuando
las agencias de competencia malinterpretan
los principios de economía fundamental que
deben sustentar su trabajo, y adoptan un enfoque basado en querer mercados fragmentados sólo por el bien de éstos.
Ocurrió en los Estados Unidos a mediados
de los años 1930 y 1940, cuando la normativa antimonopolio fue usada para alcanzar la
meta de pequeños mercados fragmentados.
El pico de este tipo de actividad fue la promulgación de la Ley Robinson-Patman, una
ley que prohibió la discriminación de precios
incluyendo ciertas actividades que de hecho
beneficiaban a los consumidores.

“No tenemos teoría que nos permita deducir desde un
grado de concentración observable en un mercado
particular, si el precio y la producción son o no
competitivos.”
Además, había un número de casos donde
las agencias de competencia estadounidenses intervinieron de forma tal, que la
mayoría de los observadores económicos
ahora creen que dañaron el proceso de
competencia, en lugar de facilitarlo. Algunos ejemplos incluyen el caso de la fusión de Von’s Grocery, donde la fusión fue
bloqueada a pesar de que ninguna de las
firmas tenía más del 10% de la cuota del
mercado. Varios dictámenes y otras declaraciones de jueces en algunos casos, dejaron claro que un mercado fragmentado de
pequeños jugadores era una meta admirable para las agencias de competencia estadounidenses (por ejemplo, Brown Shoe
Co. v. United States, 370 US 294 (1962),
donde la Suprema Corte anotó que las leyes antimonopolio tenían el propósito de
“proteger negocios pequeños, viables y de
dueños locales”, aún cuando esto “acarreara altos costos”).
Con el tiempo, y particularmente hacia finales
de los años 1960, los economistas en particular
comenzaron a rebelarse contra estas antiguas
nociones. Demsetz hizo una famosa declaración
en 1968 estableciendo que:

“No tenemos teoría que nos permita deducir
desde un grado de concentración observable
en un mercado particular, si el precio y la producción son o no competitivos.”
Mientras los economistas se dieron cuenta de
que no había problemas inherentes a los mercados concentrados sólo por el simple hecho de
ser concentrados, ellos también se dieron cuenta
de que había una desventaja significativa en aplicar leyes que condujeran a las compañías a cohibir y retirar sus golpes competitivos por miedo
a ser disciplinadas, y esto podía tener un efecto
negativo en la competencia y en la innovación.
No solamente no hay nada malo en este deseo, sino que es una parte importante y vital
de hacer negocios. Ciertamente esto es, en
sí, la esencia de la competencia. Las firmas
compiten unas contra otras en el importante juego de mejorar la cuota del mercado, y
es el fervor de esta competencia lo que conduce a mejorar el bienestar del consumidor
como fue demostrado mediante la mejoría
en calidad y en más bajos precios. Atacando
los bajos niveles de cuotas de mercado con
base en la suposición de que podrían conducir a mayores niveles de cuotas de mercado

“Con el tiempo,y
particularmente hacia
finales de los años 1960,
los economistas en
particular comenzaron
a rebelarse contra estas
antiguas nociones”
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en el futuro, las agencias de competencia actúan como reguladoras que sofocan la actividad innovadora y frustran el impulso de gran
competencia que ellas buscan promover.
El péndulo empezó a oscilar de nuevo hacia
una aplicación mayormente basada en los principios económicos en los años 1970, 1980 y los
siguientes. Las nuevas agencias de competencia harían bien en estudiar cuidadosamente la
historia de la aplicación en los Estados Unidos
y aprender de las muchas lecciones dolorosas
que enseña esta historia.
La importancia de la defensa de la
competencia y de las distorsiones
anticompetitivas del mercado
Sin lugar a dudas, el primer paso más importante para una agencia de competencia que
busca jugar su papel en asegurarse de que la
política de competencia como principio de
organización económica sea incrustada en
la economía del país para el cual trabajen, es
abogar clara y efectivamente por soluciones
competitivas en los mercados. Esto significa
trabajar con otros departamentos gubernamentales y reguladores sectoriales para asegurar que los mercados sean competitivos y
asegurarse de que las nuevas regulaciones
sean lo menos anticompetitivas posible, en
consistencia con la meta regulatoria.
Las distorsiones anticompetitivas del mercado
son aquellas reglas, regulaciones y prácticas

“el primer paso más
importante para una
agencia de competencia
que busca jugar su papel
en asegurarse de que la
política de competencia
como principio de
organización económica
sea incrustada en la
economía del país para el
cual trabajen, es abogar
clara y efectivamente por
soluciones competitivas
en los mercados”
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que alejan el mercado del equilibrio tendente
al mejoramiento del bienestar de los consumidores. Esto no significa que cada distorsión
del gobierno tendrá un impacto anticompetitivo en el mercado, y las distorsiones que
son más perniciosas son aquellas que alteran
el costo base entre diferentes firmas compitiendo en el mercado. Son estas distorsiones
las que deben tener en cuenta las agencias
de competencia.
La defensa de la competencia es particularmente difícil en países que recién acaban de
sufrir la transición de economías dirigidas o de
economías de sustitución de importaciones.
En estos casos, las distorsiones de mercado
anticompetitivas han conducido al atrincheramiento de élites con intereses adquiridos,
que se benefician del carácter anticompetitivo de estas distorsiones del mercado. Es
importante para las agencias competitivas ser

efectivas resistiéndose a estas realidades políticas. La efectividad consiste en elegir cuidadosamente las batallas y en poner reportes de
alta calidad en el impacto en la competencia
y en el mercado de estas distorsiones de mercado anticompetitivas.
Muchas nuevas agencias de competencia creen
que su trabajo más importante debe ser dirigido
contra los casos de fusiones y monopolios. Sin
embargo, las agencias de competencia deben
tener en cuenta cómo usar sus limitados recursos
y ubicar dónde están las restricciones más significativas en términos de su efecto económico. En
la mayoría, si no en todos los países en desarrollo,
los beneficios reales para la economía surgen de
la manera en que se manejan las distorsiones de
mercado anticompetitivas. Estos son los asuntos
anticompetitivos que drenan más riquezas fuera
de las economías y cuya remoción podría conducir a ganancias inmediatas.
Asuntos anticompetitivos privados.
Nada de lo anterior tiene el propósito de sugerir que la aplicación de las normativas de
competencia y antimonopolio en el área de
las restricciones privadas, no es importante
para las nuevas agencias de competencia
en los países en desarrollo. De hecho, la
eliminación de las restricciones privadas
es muy importante, y en algunos casos, es
parte del proceso de defensa de la competencia. Esto es particularmente cierto con
respecto a carteles locales, y a otras formas
de fijación de precios que ameritan la atención de agencias de competencias más
nuevas. Más allá de esto, las restricciones
híbridas donde la acción gubernamental
compele el comportamiento privado anti-

competitivo están también maduras para
la acción. Sin embargo, los casos de monopolio y de fusiones deben ser abordados
cuidadosamente. Primero, tales casos son
difíciles y a menudo consumidores de recursos. Segundo, con respecto a mercados
más pequeños, el impacto de estos tipos de
conducta tiende a ser mucho menos serio
que si se tratase de mercados más grandes,
debido a que los mercados más pequeños
no pueden sustentar muchos competidores. Tales casos también tienen peligros
inherentes asociados con ellos, específicamente porque si ellos no son traídos apropiadamente, pueden empujar la agencia a
una pendiente resbaladiza hacia la noción
de que mercados fragmentados son inherentemente cosas buenas o de que lo gran-

de automáticamente es malo –peligros
sobre los que nos advierte la historia de la
aplicación de la normativa antimonopolio
en los Estados Unidos.
En particular, las agencias de competencia
más nuevas deben resistir la tentación de
imponer un umbral de cuota de mercado
sobre la cual automáticamente se infiere
que hay un poder de mercado, y deberían
ser cuidadosas acerca de cómo evalúan la
conducta de firmas con altos niveles de cuotas de mercado de manera que no tomen
acciones que involuntariamente causen un
daño, en lugar de fortalecer el proceso de
competencia a través de un desincentivo a
las firmas de tomar las acciones que requiere el proceso de competencia.

El papel de la política de competencia en el panorama económico general
Hemos hablado acerca de la importancia de nuevas agencias de competencia consolidando la idea de que la competencia en los negocios,
en el fondo, debe ser el principio organizador de la economía. En un mundo donde algunos países están cada vez más contemplando métodos de desarrollo económico conducidos por el Estado y respaldando campeones nacionales, este papel primordial de las agencias de
competencia se torna aún más importante y urgente. Pero las agencias de competencia deben enfocar esta tarea con trepidación y emerger
conscientes de la máxima que ellos deben ser los primeros en “no hacer daño”.

Lic. Shanker Singham, Abogado de la firma Squire Sanders. Ha centrado su práctica en las áreas de Derecho Mercantil y Defensa de la Competencia Internacional, incluidas la OMC y las
cuestiones de acceso a los mercados. Actual Presidente de la Junta Internacional sobre el Comercio y Política de Competencia; fundación dedicada a garantizar una mejor comprensión de
los asuntos comerciales y la competencia para los gobiernos de todo el mundo. www.ssd.com
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La Ley 42-08 prevé el procedimiento en caso de
violación a la ley, cuyo inicio será de oficio o por
denuncia de parte interesada. La instrucción
está a cargo del Director Ejecutivo.

La República Dominicana dio un paso decisivo
hacia la consolidación de una economía de mercado con el nombramiento de los miembros
del Consejo Directivo de la Comisión Nacional
de Defensa de la Competencia (“Procompetencia”), cuyo efecto es la entrada en vigor de la Ley
General de Defensa de la Competencia Número 42-08. En el mes de mayo del 2011, la Cámara
de Diputados designó dos miembros por cinco
años, a saber Leyda Reyes, Luis Reyes Santos y el
Senado tres de los miembros correspondientes
a dicho órgano, a saber, Magdalena Gil de Jarp,
Antonio Rodríguez Mansfield y Esther Aristy, por
dos años. Los comisionados nombrados son
inamovibles. Las resoluciones están en vías de
remisión al Poder Ejecutivo.
El Consejo Directivo de Procompetencia debe
instalar una institución que cumpla con los designios de la Ley General de Defensa de la Competencia Número 42-08, cuyo objetivo es “con
carácter de orden público, promover y defender
la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados de bienes
y servicios”.
La ley 42-08 prohíbe:
• Las prácticas concertadas y los acuerdos anticompetitivos horizontales.
• El abuso de posición dominante.
• La competencia desleal.
Entre las atribuciones del Consejo de Procompetencia se encuentran:

Procompetencia es un organismo descentralizado del
Estado con personalidad jurídica propia, independencia
administrativa,técnicay financieray sevincula
orgánicamente al Ministerio de Industriay Comercio.

Implementación en República Dominicana

Comisionados de
procompetencia
nombrados

por: Mirna J. Amiama Nielsen

Las fases del procedimiento ante el Consejo Directivo son:
• Admisión o inadmisión del expediente;
• Fase probatoria;
• Audiencias públicas para conclusiones.
Las sanciones previstas son principalmente multas entre 30 y 3000 salarios mínimos y el cese de
las conductas anticompetitivas.
El Consejo Directivo de Procompetencia tiene
60 días, a partir de su nombramiento, para elaborar el Reglamento de Aplicación y someterlo
al Poder Ejecutivo.
La aplicación de la Ley 42-08 presenta el desafío de la técnica probatoria de: (i) las prácticas
y acuerdos anticompetitivos y (ii) del poder de
mercado que permita calificar la posición dominante, requiriéndose análisis multidisciplinarios.
La ley no incluyó una distinción entre las prohibi-

ciones per se y en los casos en que aplica la regla
de la razón, por lo que es aconsejable ponderar
cómo el Reglamento lo podría suplir.

• Las escalas de eficiencia.
• Análisis respecto del efecto detrimental al bienestar
del consumidor y calidad o cualificación de la oferta.

Las mejores prácticas internacionales en materia
de competencia apuntan a la necesidad de un
análisis de precio (SSNIP Analysis) para la determinación del Mercado Relevante, que permita establecer si un agente económico puede imponer
un aumento de precio pequeño pero significativo
y no transitorio en el mercado analizado, y obtener
ganancias; el Reglamento debería constituir una
guía para determinar el Mercado Relevante para
dotar de sentido económico el Art.8.

Es destacable el mandato de la ley a Procompetencia para convocar a las dependencias
administrativas que regulan los sectores económicos del país, y de manera conjunta, dictar la
reglamentación de competencia que de uniformidad a la materia, para lo cual se le otorga un
plazo de 2 años.

El Reglamento debe establecer un límite para
la posición dominante y debe considerar la
integración del Hirschmann-Herfindahl Index
(“HHI”), método de cálculo matemático que
permite definir objetivamente la existencia de
poder de mercado.

El análisis económico de las leyes es una función primordial de la Comisión de Defensa
de la Competencia, es decir, de los efectos o
costo económico resultante de la aprobación
de propuestas de ley conocida por el Congreso lo que determinará su factibilidad, por
lo tanto debe tener un mayor control en tal
sentido.
La adopción del Reglamento de Aplicación a
la Ley 42-08, la instalación de Procompetencia, reclutamiento del equipo humano y de
otros recursos necesarios para su eficaz funcionamiento son los desafíos inmediatos del
primer Consejo Directivo recién nombrado.
Recomendamos que a mediano y largo plazo, la adopción y ejecución de la política de
competencia dominicana converja en torno
al impacto sobre el bienestar en términos de
precios al consumidor y oferta de bienes y
servicios.

Procompetencia es un organismo descentralizado del Estado con personalidad jurídica
propia, independencia administrativa, técnica y
financiera y se vincula orgánicamente al Ministerio de Industria y Comercio.

El Reglamento debe proveer una guía sobre la
metodología aplicable para la calificación de las
conductas anticompetitivas, para determinar,
entre otros:
• La elasticidad de sustitución de la demanda y de
la oferta;
• El grado de concentración y los índices de concentración de mercado;
• Los índices de facilidad de entrada y salida de mercado;
• La elasticidad del precio;

El Director Ejecutivo será nombrado por el Poder Ejecutivo de una terna presentada por el
Consejo Directivo.

Licda. Mirna Amiama, Abogada de la firma Amiama Nielsen Taveras Peláez ABOGADOS y Miembro del Comité Legal de
AMCHAMDR. mirnaamiama@gmail.com

• Asegurar el cumplimiento de la ley y dirimir los
conflictos entre empresas.
• Proponer las políticas nacionales de promoción y
defensa de la competencia.

42 		

Jul - Ago 2011

Jul - Ago 2011

43

[ tema central ]

[ tema central ]

Ley General de Defensa a la Competencia:
Impacto en el clima de negocios
por: Angélica Noboa Pagán
La puesta en vigor de la Ley No. 42-08, General
de Defensa a la Competencia, (G.O. No. 10458,
del 25-1-08), proveerá un índice más elevado a
la seguridad jurídica de la inversión en República
Dominicana, al fortalecer importantes parámetros del Estado de Derecho Constitucional en las
relaciones de intercambio. La ley tiene carácter
de orden público y conforme al Principio de
Unidad de Ordenamiento, rige sobre todo el territorio nacional y todas las áreas de la actividad
económica.
La ley tipifica como prohibidas, un grupo de
prácticas concertadas y acuerdos prohibidos;
adicionalmente, se enumeran los actos consi-

en vigor de esta nueva ley impactará el clima
de negocios, en tanto, surgen nuevos riesgos
legales que afectan la toma de importantes
decisiones. Esto así, luego de que ciertas actuaciones empresariales, quedan altamente
fiscalizadas, tales como: los acuerdos empresariales de fijación de precios o colusión; los
de reparto geográfico de mercados de bienes
y servicios; aquellos destinados a la concertación o coordinación de ofertas u abstenciones en licitaciones y concurso; los que limiten
la producción, distribución o comercialización
de bienes o servicios; así como, los de eliminación de competidores del mercado.

derados abuso de posición dominante; y, se establecen los criterios de su comprobación en los
hechos denunciados o investigados de oficio.
En otro capítulo, la ley considera competencia
desleal, todo acto todo acto o comportamiento
realizado en el ámbito comercial y empresarial
que resulte contrario a la buena fe y ética comercial y que tengan por objeto el desvío ilegítimo
de la demanda de los consumidores e incluye
un listado enunciativo de actos.
La estructura administrativa encargada de ejecutar la ley es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que estará encabezada
por el Consejo Directivo y una Dirección Ejecutiva. Sus decisiones son recurribles por ante
el Tribunal Superior Administrativo. La puesta

Toda empresa competidora que se considere perjudicada por el objeto u efecto de ese acuerdo o
práctica concertada, lo mismo la propia Comisión
en representación de los consumidores, podrá requerir una investigación. Del mismo modo, las empresas con posición dominante en el mercado de
un bien o servicio, conforme los estándares establecidos en la ley para su determinación, correrán
el riesgo de que sea cuestionada la razonabilidad
económica de algunas conductas.
Tales actos son: la subordinación de la decisión de
venta a que el comprador se abstenga de comprar
o de distribuir productos o servicios de otras empresas competidoras; la imposición por el proveedor, de precios y otras condiciones de venta a sus
revendedores, sin que exista razón comercial que

lo justifique; la venta u otra transacción condicionada a adquirir o proporcionar otro bien o servicio
adicional, distinto o distinguible del principal; la
venta u otra transacción sujeta a la condición de no
contratar servicios, adquirir, vender o proporcionar
bienes producidos, distribuidos o comercializados
por un tercero; la negativa a vender o proporcionar, a un determinado agente económico, bienes
y servicios que de manera usual y normal se encuentren disponibles o estén ofrecidos a terceros;
y cuando no existan, en el mercado relevante, proveedores alternos disponibles y que deseen vender en condiciones normales.
Los actos de competencia desleal, no necesitarán de análisis económico para comprobar si
hubo mala fe comercial. Sin embargo, de elegir
la empresa reclamante a la Comisión como jurisdicción de examen, no podrán acudir por ante
los tribunales ordinarios, hasta tanto la Comisión
concluya su proceso. La ley habilita de manera
expresa a todo aquel que participa en el mercado (consumidores, suplidores) a hacer uso de las
acciones judiciales previstas.
Adicionalmente, las empresas estarán expuestas a que, una vez la Comisión las haya sancionado por la comprobación de un acto o acuerdo
anticompetitivo, el competidor lesionado por la
misma, derive acciones judiciales en su contra.
Asimismo, forma parte del nuevo riesgo legal,
la facultad de la Comisión para dictar órdenes
de cese inmediato de la conducta, así como
medidas cautelares contra una empresa sujeta
a investigación, siempre respetando las reglas
establecidas por el Código Procesal Penal y la
propia Ley No. 42-08, para estos casos.
Finalmente, es importante mencionar que
todo acto administrativo destinado a dictar reglamentos o a resolver procedimientos administrativos sancionadores en la materia, deberá
ser previamente consultado por el organismo
sectorial competente (energía, telecomunicaciones, seguros, bancario, propiedad intelectual,
etc.) con la Comisión, la cual deberá emitir una
opinión pública y no vinculante, conforme un
determinado proceso.

Licda. Angélica Noboa Pagán: abogada y especialista en derecho a la competencia. anoboa@npa.com.do
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Directivos de AMCHAMDR durante la visita al despacho del Presidente de la Suprema Corte, Jorge Subero Isa

Jorge Subero Isa

recibe nueva directiva AMCHAMDR
La Cámara Americana de Comercio estuvo durante una visita de protocolo en el despacho del
Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr.
Jorge Subero Isa para tratar temas de importancia nacional en relación al área legal y de competitividad.
El doctor Jorge A. Subero Isa, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder
Judicial recibió a la nueva directiva de la Cámara
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Americana de Comercio integrada por los señores Julio Brache, Presidente; Marcos de la Rosa, 1er.
vicepresidente; William Malamud, Vicepresidente
ejecutivo; Máximo Vidal, secretario del consejo; Alejandro Peña Prieto, pasado presidente; además a la
presidenta del Comité legal AMCHAMDR, Dra. Mary
Fernández; y a Gustavo Mejía Ricart, Gerente de
Comercio e Inversión.
Entre los temas tratados se destacaron los rela-

cionados con la justicia dominicana, y de manera
especial, lo concerniente a la Jurisdicción Inmobiliaria, sobre lo cual el magistrado dio a conocer que el Consejo del Poder Judicial aprobó la
conformación de mesas de trabajo, referente a lo
que fue solicitado por la Cámara Americana de
Comercio (AMCHAMDR) a través de su Comité
Legal, a los fines de trabajar en las debilidades
administrativas de la mencionada instancia nacional.
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Nuevo Beneficio para socios
AMCHAMDR con EPS Courier
Una nueva alianza estratégica se ha
consolidado para el beneficio de los
socios de nuestra memebresía

En el mes de mayo, la Cámara Americana de
Comercio y la empresa de courier EPS firmaron
un acuerdo de alianza estratégica diseñado
por AMCHAMDR para sus socios.

* Estos descuentos no aplican a los cargos de: Fuel
Charge de US$0.45 por libras, DGA, impuestos o
gastos aduanales.

A través de este acuerdo, los socios de AMCHAMDR recibirán los siguientes beneficios a través de
EPS, con tan solo presentar su carnet de membresía:
• Servicio Priority: 6% - 41% de descuento
de acuerdo a las libras y destino.
• Servicio de Carga: 6% - 20% de descuento
de acuerdo a las libras.
• Servicio Expreso 24: 8% - 84% de descuento de acuerdo a las libras.
• Servicio de Courier: 15% de descuento y
servicio de recogida gratis en su empresa.
• Mensajería gratis de paquetes y carga hasta su empresa 1 vez a la semana.

Seguimos trabajando para consolidar alianzas
que beneficien a nuestros socios y a las empresas que pertenecen a la membresía de la Cámara
Americana de Comercio (AMCHAMDR).
Para más información favor contactar a nuestro
Departamento de Membresía al teléfono: 809332-7274 o por medio del correo electrónico:
apazos@amcham.org.do

AMCHAMDR Y PÁGINAS AMARILLAS
JUNTOS EN ACTUALIZACIÓN DE DATOS 2011

Ahora la manera más efectiva de que
sus clientes y nosotros lleguemos
a usted es actualizando sus datos
correctamente

Una vez más, Caribe Servicios de Información
Dominicana ha sido seleccionado para ser la
empresa editora de los directorios telefónicos
impresos y digitales de la Cámara Americana de
Comercio, teniendo en cuenta los alcances que
Páginas Amarillas generan anualmente a través
de los 290 millones de consultas a negocios que
gestionan a través de sus diversas publicaciones.
La experiencia acumulada y el enfoque en el negocio de cada uno de estos directorios especializados
es única, por lo que logran brindar la asesoría actualizada y confiable que contribuye al crecimiento
sostenible de los negocios que convergen dentro
de la membresía de la Cámara como a los futuros
socios comerciales interesados.
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La membresía de la Cámara Americana de
Comercio pertenece a una red exclusiva de
empresas nacionales, regionales y mundiales mediante la cual se obtienen conexiones
estratégicas entre negocios-consumidores y
negocio-negocio de manera que se logre un
mercadeo en el lugar idóneo donde los consumidores están buscando. La herramienta de
la actualización de datos es vital para nuestra
institución y de un mayor provecho aún más
para su crecimiento empresarial.

El directorio de la Cámara Americana de Comercio es una herramienta diseñada para
colaborar con el desarrollo y el posicionamiento de su compañía en el mundo competitivo de los negocios, por lo cual es vital
su participación en este proceso que hemos
consolidado con Caribe Servicios de Información Dominicana, S.A.

CNC y AMCHAMDR
SUSCRIBEN ACUERDO CON MIRAS AL FORO DE COMPETITIVIDAD DE LAS AMÉRICAS
En el Foro de Competitividad
de las Américas participarán
jefes de estado, ministros de
comercio y empresarios de
toda la región

El Consejo Nacional de Competitividad (CNC) y la Cámara Americana de Comercio de la República
Dominicana (AMCHAMDR) suscribieron un acuerdo mediante el
cual ambas partes se comprometen a fortalecer sus vínculos con
miras a la participación de las empresas del continente en el Foro
de Competitividad de las Américas, a desarrollarse en el país.
Andrés Van der Horst Álvarez, secretario de Estado y Director Ejecutivo
del CNC y William Malamud, Vicepresidente Ejecutivo de la AMCHAMDR, valoraron el acuerdo como
positivo para el empresariado agrupado en la Cámara Americana de
Comercio de la República Dominicana, dada la importancia del encuentro regional.

Durante la firma del acuerdo estuvo William Malamud, Vicepresidente Ejecutivo de AMCHAMDR y Andres Van der Horst
Alvarez, Director Ejecutivo CNC
El convenio se denomina “Acuerdo
Institucional entre el Consejo Nacional de Competitividad y la Cámara Americana de Comercio para
la Rueda de Negocios en el Foro de
Competitividad de las Américas”.
“El Foro es una iniciativa en la que
cada año participan representantes
de los países de las Américas en un

diálogo hemisférico sobre competitividad, y el cual tiene por objetivo
principal facilitar el desarrollo de los
negocios y permitir el intercambio
de ideas y conocimientos para que
nuestros países sean más innovadores y competitivos, y con ello, puedan
mejorar los estándares de vida de sus
habitantes”, recoge el acuerdo.

Mediante el convenio, la Cámara
Americana se compromete a coordinar las discusiones de la Rueda de
Negocios en el marco del V Foro de
Competitividad de las Américas que
este año organiza el Consejo Nacional
de Competitividad, y que se llevará a
cabo del 5 al 7 de octubre, en Santo
Domingo.

El convenio se denomina “Acuerdo Institucional entre el Consejo Nacional
de Competitividad y la Cámara Americana de Comercio para la Rueda de Negocios
en el Foro de Competitividad de las Américas”

La utilización óptima de esta próxima edición del
Directorio AMCHAMDR 2012, traerá para nuestros socios una segura exposición frente a las
empresas interesadas en establecer relaciones
comerciales entre ambas partes.
Lo invitamos a que actualice sus datos a través de
nuestro Departamento de Membresía mediante
el correo electrónico: apazos@amcham.org.do o
al teléfono: 809-332-7274 en Santo Domingo.
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49

[ Noticias de AMCHAMDR ]

[ Noticias de AMCHAMDR ]

Nuevos socios

Estas son las empresas que ingresaron a la membresía de AMCHAMDR recientemente.
Una especial bienvenida para todas.

SANTO DOMINGO
Banesco Banco Múltiple, S. A,
Representante: Jesús Benedicto Díaz
Teléfono: 829-893-8100
Fax: 829-893-8585
Actividad Comercial: Banco Comercial.
Naturelle, S.A,
Representante:Ernesto Malumo
Teléfono: 809- 334-0303
Fax: 809--620-2455
Actividad Comercial: Alimentos Procesados.
OD Dominicana Corp
Representante:Rosalina Trueba de Prida
Teléfono: 809- 385-1500
Fax: 809- -549-5102
Actividad Comercial: Librería, Papelería,
Suministros de Muebles.

nuevos ingresos
Pérez & Quiroz, Abogados Consultores
Representante:Romina Santroni
Teléfono: 809-338-4200
Fax: 809-681-2100
Actividad Comercial: Asesoría y
representación legal.
Travelnet, SRL
Representante:José Mella Peña
Teléfono: 809-534-7440
Fax: 809--534-7141
Actividad Comercial: Agencias de viajes.
Vertical Work, S.A.
Representante:Antonio Arechavaleta
Teléfono: 809-383-4791
Actividad Comercial: Limpieza y
reparaciones de fachadas, pintura,
impermeabilizantes.

Santiago
José Infante y Asociados, SRL
Representante: José Infante Vásquez
Teléfono: 809-471-3440
Fax: 809-241-3502
Actividad Comercial: Contadores Públicos.
JR Serfinam, SRL
Representante: José Ramón Infante
Teléfono: 809-471-4846
Actividad Comercial: Préstamos Financieros.
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San Pedro
de Macorís
Estación Esso Salcedo, EIRL
Representante: Juan Ant. de Jesús González
Teléfono: 809-577-2354
Actividad Comercial: Petróleo y Derivados.

Higüey
Genaro Flores, C x A
Representante: Genaro Flores
Teléfono: 809-517-8347
Actividad Comercial: Bienes Raíces.
Nesvice, S.A.
Representante: Néstor Villegas
Teléfono: 809-554-2363
Actividad Comercial: Transporte y alquiler de
combustibles y lubricantes.

Luis F. Gómez & Asociados, SRL
Representante: Luis Felipe Gómez
Teléfono: 809-576-1273
Fax: 809-576-5434
Actividad Comercial: Electricidad, Energía
Alternativa
Hipermercado La Fuente, S.A.
Representante: Luis Miguel Arias
Teléfono: 809-581-5934
Fax: 809-226-3505
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PRÓXIMOS EVENTOS
13 y 14 de Julio
Santo Domingo

Seminario: “La expansión del
Canal de Panamá: Retos
regionales para el Comercio
y la Seguridad”

en los puertos e instituciones que manejan
servicios aduanales en general. Durante la actividad se espera tener a diversos expertos del
ámbito regional entre los cuales podrán estar:
representantes de distintas asociaciones marítimas y entidades internacionales relacionadas
al comercio marítimo.

El seminario contará con un coctel de bienvenida
el día 13 de julio a partir de las 6:00 p.m, luego el
día 14 del mes citado, a partir de las 8:00 a.m se
dará inicio al programa del evento, ambos en las
instalaciones del Hotel Jaragua. La agenda del seminario incluirá la participación de altos líderes y
expertos de las instituciones organizadoras quienes presentarán informaciones de gran interés
para el objetivo del evento.

Invita: AMCHAMDR, MARLU-LATAM, ANRD y BASC
La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, con la colaboración de
la Unidad de Enlace Marítimo de la Fuerza Naval de los Estados Unidos para Latinoamérica
(MARLU-TATAM), la Asociación de Navieros de
la República Dominicana (ANRD) y la Alianza
Empresarial para un Comercio Seguro (BASC),
organizan el Seminario “Facilitación de Comercio Regional: Una perspectiva en materia de
seguridad”.
El evento pretende reunir a todo el sector público y privado relacionado al área de comercio
marítimo, los cuales incluyen a las autoridades
portuarias, oficiales de la fuerza naval dominicana, empresas relacionadas con la seguridad

dad marítima entre los asistentes a este importante evento regional. Además, alcanzará
el intercambio de importantes perspectivas
en los retos y las amenazas regionales como
consecuencia de la expansión del canal de
Panamá; y fomentará una mejor cooperación
público-privada entre el sector de transporte
marítimo comercial y las fuerzas navales de
la región.

“Facilitación de Comercio Regional: Una
perspectiva en materia de seguridad” tiene
como objetivo promover una mayor concientización de mejores prácticas de seguri-

Para mayor información sobre esta actividad por
favor comuníquese con el Departamento de
Eventos de AMCHAMDR al 809-332-7233 o a través del mail: mlinares@amcham.org.do. También
puede visitar nuestra web: www.amcham.org.do
e inscribirse en la sección del Seminario que hemos adecuado para la rápida vinculación de los
participantes vía digital.

Feria Pack Expo – Las Vegas (EE.UU.)
24-29 de Septiembre

La Cámara Americana de Comercio y el Departamento Comercial de la Embajada de los Estados Unidos le lleva a la feria
de empaque y procesamiento de alimentos más grande del
mundo. El mejor lugar para contactar directamente distribuidores, conocer los equipos más innovadores y sobre las nuevas tecnologías.
Precios por ocupación:
• Doble: USD 1,950 		

• Sencilla: USD 2,300

El Paquete Incluye:
• Feria Pack Expo
• Boleto aéreo Santo Domingo/Las Vegas/Santo Domingo

• Apoyo del personal de AMCHAMDR y Departamento Comercial
de la Embajada
• Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto
• Seguro de viaje
• Hospedaje en Hotel París en Las Vegas
• Tour en la ciudad
• Impuestos y propinas
No se pierda la oportunidad de participar en esta importante
feria internacional. Para más información, por favor comunicarse al 809 332-7269/72 ó vía electrónica al correo:
sdemarchena@amcham.org.do también puede escribirnos a:
emanon@amcham.org.do

17 al 20 de octubre
Washington D.C.
y New York, N.Y. (EE.UU.)

XIX Semana Dominicana
Generalidades del Torneo:

4 de Septiembre

• Participarán 120 jugadores

Santiago

• La modalidad será Scramble, compitiendo en

VIII Torneo de golf
“Copa AMCHAMDR
Santiago 2011”
Campo las Aromas

las categorías A, B y C en 1er. Lugar Bruto; y 1er. y

La oficina provincial de AMCHAMDR en
Santiago trabaja en la organización de la VIII
versión de su tradicional Torneo de Golf Benéfico “Copa AMCHAMDR Santiago 2011”. El
propósito del evento es continuar apoyando
de manera exitosa con los proyectos de ayuda social que desde hace años auspicia AMCHAMDR. La actividad es el domingo 4 de
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2do. Lugar Neto.
• Además de los trofeos, se realizarán rifas para
septiembre en el campo de golf Las Aromas,
en la ciudad de Santiago, que albergará una
vez más la celebración del evento.
Directivos, socios, amigos y relacionados
de la Cámara participarán en el evento, organizado por su Comité Provincial de Santiago en coordinación con RT Relaciones
Públicas en la persona de Rosa Taveras, su
presidenta.

todos los jugadores.
Para mayor información puede comunicarse
con las oficinas de AMCHAMDR con Rosa Ramos al teléfono 809-582-1876, fax: 809-5835396.
También a través de los correos electrónicos:
rramos@amcham.org.do ó
ndelacruz@amcham.org.do

Organiza: AMCHAMDR
En el año 2011, la Semana Dominicana ha
pasado a ser un evento organizado y coordinado por la Cámara Americana de Comercio
de República Dominicana (AMCHAMDR) tras
la consolidación de un acuerdo con el Comité
organizador de esta emblemática actividad
presidido por el Dr. Luis Heredia Bonetti.
Año tras año, este importante evento ha establecido vínculos en las más altas esferas estadounidenses, siendo esta actividad acogida con
credibilidad y confianza por haber constituido
en el tiempo una plataforma de alto nivel para
canalizar y defender los intereses dominicanos
con nuestro principal aliado comercial y político.

La versión XIX Semana Dominicana será celebrada del 17 al 20 de octubre en Washington
D.C y en New York, teniendo en cuenta que
en la misma fecha se realizará el encuentro de
las Asociaciones de Cámaras Americanas de
América Latina (AACCLA) por lo cual se tendrá
una agenda paralela para que los participantes
puedan acudir a las actividades programadas
para ambas iniciativas.
La agenda incluirá el izamiento de la bandera
nacional en la residencia del Embajador en Washington, D.C. en el que se darán cita importantes
figuras del ámbito económico, político y diplomático de la capital estadounidense, así como

también representantes de la diáspora dominicana en esa ciudad. En esta misma ciudad se celebrará un recital con la destacada violinista Aisha
Syed y la pianista María de Fátima Geraldes en la
Sala Enrique Iglesias del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). Luego en New York, el Comité organizador llevará a cabo un panel sobre “Oportunidades de inversión en el sector Turismo Inmobiliario”, del mismo modo se tendrá un panel sobre
la Industria Cinematográfica, en el marco de la
Ley de Cine; además se organizará un acto de
reconocimiento a Maestros y Jueces organizado
por UNAPEC y el Comisionado de Reforma y Modernización de la Justicia; la agenda también contempla una Conferencia Magistral en el Council
of the Américas y un Panel Financiero organizado
por la asociación de jóvenes profesionales Dominicans On Wall Street (DOWS).
Para más información sobre este emblemático
evento, no dude en contactarnos al 809-3327233/ 7243/ 7246, si lo prefiere puede escribirnos a los correos electrónicos:
jdieguez@amcham.org.do
mlinares@amcham.org.do
Jul - Ago 2011
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Actividades e iniciativas apoyadas por
14 y 15 de Julio
Santo DOmingo

III Edición
“LAC Flavors 2011”
Organiza: Banco Interamericano
de Desarrollo (BID)
El Sector de Integración y Comercio (INT)
y la Gerencia de Países para Centroamérica, México, Panamá y República Dominicana (CID) del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), en el marco del Proyecto Mesoamérica y con el co-auspicio
de la CAF y la Cooperación Italiana para
el Desarrollo del Ministerio de Asuntos
Exteriores de Italia, realizarán la Rueda

de Negocios “LAC FLAVORS 2011” que se
llevará a cabo los días 14 y 15 de julio de
2011 en Santo Domingo, República Dominicana.
LAC FLAVORS es una Rueda de Negocios
que reúne a las PYMES del sector de alimentos de Mesoamérica y compradores
de América del Norte, Europa y Asia para
crear nuevas oportunidades de negocios.
Durante este evento de dos días ellos tendrán la oportunidad de establecer relaciones comerciales a través de las reuniones
de negocios uno a uno.
LAC FLAVORS 2009 y LAC FLAVORS 2010,
celebradas en Cancún, México y Cartagena, Colombia, llegó a generar USD$ 16 millones de dólares en negocios directamente y USD$34 millones de dólares en futuras

transacciones luego de 1.800 reuniones de
negocios durante los eventos.
Para LAC FLAVORS 2011, habrá un grupo
especialmente seleccionado de al menos
100 proveedores de América Central, Colombia, República Dominicana y Haití con
experiencia en exportación de frutas frescas y procesadas y verduras, mariscos, productos lácteos, natural, orgánico, comercio
justo y otros productos especiales a América del Norte, Europa y Asia.

La promesa de la medicina es la innovación.
La promesa de la medicina es derrumbar las barreras. Crear
oportunidades. Trazar nuevamente los límites de lo que
es posible.
La promesa de la medicina es la colaboración.
La promesa de la medicina es hacer que las enfermedades sean
curables. Prevenibles. Olvidadas.
La promesa de la medicina conlleva una profunda compasión.
La promesa de la medicina es verte más allá de tu enfermedad
y así ofrecer una respuesta mejor, un tratamiento mejor, un
descubrimiento mejor.

Para inscripciones u otras informaciones
sobre este evento, puede comunicarse
con José Cabrera-Macchi, del Área de Integración y Comercio del BID a través del
correo electrónico: josecabrera@iadb.org.
Para más información, visite www.bid.com

Johns Hopkins Medicine
International (nuevo
anun.)

La promesa de la medicina es estar al servicio de la
humanidad. Inspirar valor. Crear esperanza.
La promesa de la medicina se está cumpliendo en estos
momentos, en el lugar donde nació la medicina moderna.
Descubre lo que es posible.
Visita hopkinsmedicine.org/discover
o llama al +1.443.287.6080
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Logomarca

abren en puerto plata

celebra 25 años

Centro Distribución de Gases de la Zona Norte

LOGOMARCA siente orgullo,
porque cualquier institución
con una existencia de 25 años
tiene ese motivo de orgullo
para exhibirse.
En ese período, LOGOMARCA
ha servido de guía y motivación para que otros inicien negocios similares.
La innovación constante de
ideas y ejecutorias, la modificación de estilos arcaicos por
los sistemas y maquinarias
más modernos para manufacturar los sellos, ha cambiado todo el panorama de este
producto.
Asimismo, una conceptualización moderna en placas de reconocimiento, con el propósi-
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El equipo de LOGOMARCA

to de proveer una herramienta
que resulte en una satisfacción
compartida para ambas partes,
quien honra y quien es honra-

do, ha dado origen a un mercado sin precedentes en este
renglón.
En este trayecto, hemos logra-

do grandes alianzas estratégicas con productos de fama
mundial, los cuales comercializamos en el mercado a nivel
nacional, entre cuyas marcas
están COLOP, SCAN COIN,
CROSS, entre otras.
También nos enorgullece
el haber ideado, registrado
y llevado a cabo productos
como el SECURICHECK, que
ayuda grandemente al individuo, las compañías, los
bancos y a la sociedad, a
evitar la falsificación de cheques.
LOGOMARCA honra su Visión,
Misión y Valores, que apuntan
siempre a un compromiso con
la excelencia.

Recientemente abrió sus puertas en Puerto
Plata, el Centro de Distribución de Gases de
la Zona Norte, Aga Quinsa, S. A. Esta nueva
empresa ofrecerá productos como Oxígeno, Acetileno, Nitrógeno, Co2, Hidrógeno,
Argón, Helio, entre otros.
Por su parte, el ingeniero Edgar Martínez afirmó que entre las ventajas de este
nuevo servicio está que ya no será problema la escasez de oxígeno en Puerto
Plata, además se disminuirán los costos
de transporte y se acortará el tiempo de
la distancia a recorrer.
Esta empresa centra su confianza en esta
provincia y contribuye al desarrollo industrial de toda la zona, esperando así tener
una buena participación de mercado en
Puerto Plata. El Centro de Distribución de
Gases instaló sus plantas en la calle principal
del sector Cuesta Amarilla en San Marcos.

Centro de Distribucion de Gases de la Zona Norte
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Sueldos y Beneficios 2011
VIII Diplomado de Macros Consulting
Recientemente finalizó el diplomado de
Sueldos y Beneficios que ofrece la firma
Macros Consulting desde hace 8 años, en el
cual se trabajaron temas como: análisis de
puestos, valuación de puestos, elaboración
de escalas de salarios y políticas de pago,
administración del desempeño y el manejo
de las encuestas de sueldos, con excelentes
resultados validados por testimonios expresados por los participantes, que destacaron
que el Diplomado es una experiencia de
formación que ayuda a “construir conocimiento”, desde la orientación del facilitador,
incorporando de manera magistral, teoría
con práctica.
Esta experiencia de formación ha sido validada en el marco universitario, y cuenta con
un total de 76 horas de formación, entre
docencia y prácticas, para un total de 7 módulos diseñados de manera sistémica para

permitirle al participante, la conexión entre
los distintos subsistemas, vinculados a la Administración de Sueldos.

El diplomado contó con la participación de
colegas de gestión humana, administradores de empresas, gerentes generales y de
otras áreas funcionales de la organización,
provenientes de diferentes sectores económicos del país: financiero, educación, gubernamental, servicios, comercio, construcción,
navieras, seguros, que dieron testimonio
acerca de esta experiencia, reseñándola
como altamente provechosa para sus decisiones de administración de sueldos.
Los facilitadores son personas, de amplia

experiencia docente, profesional y con “expertise” en la materia de Administración de
Sueldos y Beneficios e investigaciones de
alto nivel y reconocimiento como los docentes: Miguelina Veras, Presidenta de Macros
Consulting; Carlos Alberto García, mexicano,
Presidente de CD Consultores, experto en
sueldos; César Caamaño, Director de Psyke,
Centro de Investigaciones; y Loris Dauhajre,
Consultora Sr, de Macros Consulting.
MACROS CONSULTING es una firma con
más de 10 años de experiencia, ofreciendo
servicios de consultoría en Gestión Humana
con énfasis en la administración de sueldos,
encuestas salariales y de compensación,
tanto en la República Dominicana como en
México. Es la primera y única firma de consultoría del país con un Sistema de Gestión
certificado bajo ISO 9001:2008, por la firma
internacional BSI.

Macros Consulting está ubicada en la calle Virgilio Díaz Ordoñez, Plaza Sevilla local 2-i, Ensanche Julieta. Para contactarlos llamar al 809-472-2910/2976 o por correo electrónico a heidis@macrosconsulting.com;carolinas@macrosconsulting.com

Descuentos especiales para los miembros de
la Cámara Americana de Comercio.
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Frank Rainieri, Jaime David Fernández, Julio Brache, Christofer Lambert,Oscar Peña y Duty D. Greene

AMCHAMDR Y MEDIO AMBIENTE
PROPONEN
VENTANILLA ÚNICA
COMO SISTEMA
DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL
El almuerzo mensual de
la Cámara Americana de
Comercio (AMCHAMDR) tuvo
como orador al Ministro de
Medio Ambiente y Recursos
Ambientales, Sr. Jaime David
Fernández Mirabal. El Presidente
de AMCHAMDR, Sr. Julio Brache,
destacó durante su discurso
temas de interés nacional como
el precio del petróleo y de los
commodities, las alzas que los
bienes dominicanos exportables
han obtenido en los mercados
internacionales y la importancia
de establecer un Estado de
Derecho afianzado.
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A raíz de los resultados que República Dominicana obtuvo en el Índice de Competitividad Global 2010 – 2011, el Ministro
de Medio Ambiente presentó durante el
Almuerzo Mensual de la Cámara Americana, las ventajas que ha arrojado en la institución que lidera, la implementación de la
Ventanilla Única con la cual se ha logrado
agilizar los procedimientos y permisos que
el Ministerio emite en su accionar ambiental. En este sentido, la Cámara Americana
de Comercio abandera la implantación
de este tipo de acciones en diversas instituciones gubernamentales debido a que
de manera directa, benefician al empre-

sariado local e internacionales al unificar
y canalizar las solicitudes y la entrega de
documentos que se deben solicitar para
consolidar y establecer, de manera efectiva, una compañía o negocio dentro del
territorio nacional.
En este sentido y tras las múltiples quejas
que han surgido por la falta de unificación
en los procesos para obtener y presentar la
documentación requerida por las oficinas
gubernamentales en el país, AMCHAMDR invitó al Almuerzo Mensual de Abril al Ministro
de Medio Ambiente para tratar el tema de
“Ventanilla Única: Perspectivas para la competitividad y el fortalecimiento institucional”.

Al inicio del almuerzo se le entregó una placa de reconocimiento al recién pasado presidente
de AMCHAMDR, Sr. Alejandro Peña Prieto por su labor en la institución

El Presidente de la Cámara Americana de
Comercio, Sr. Julio Brache, mencionó la relevancia que tiene el afianzar la institucionalidad y el Estado de Derecho en la República Dominicana, debido a que consolidar
ambos aspectos es de importancia para
el país ya que estos “son la piedra angular
de un camino viable hacia nuestra visión
del desarrollo económico sostenible. Sin
reglas de juego claras, el país no podrá alcanzar su desarrollo potencial, y por ende
ni la legitimidad ni la estabilidad social que
todos esperamos”.
Con relación a la Ley Orgánica del Consejo
Nacional de la Magistratura, Brache destacó que al “ser este un instrumento decisivo
a la hora de escoger los nuevos representantes del Tribunal Constitucional, tanto el
sector privado y la Cámara esperan que los
representantes de los diferentes poderes
del Estado sepan aquilatar la importancia
y trascendencia de la decisión a adoptar,
encaminados en lo que emana la Constitución a fin de que en el país no deje de
prevalecer la seguridad jurídica, la institucionalidad y el buen clima de negocios”.
A modo de reflexión, el PresidentedeAMCHAMDR
hizounllamadoal sector público y privado a que
“prioricen en la necesidad de crear una mayor
conciencia en relación a los asuntos ambientales para el sector privado, y de acoger en su
accionar empresarial, normas responsables y
eficaces que pueden ser cumplidas de manera eficiente y transparente”.
La participación del Ministro Fernández
Mirabal en este almuerzo, surgió tras la importancia de consolidar un espacio para presentar “la experiencia y logros alcanzados en

Rafael Bisonó, Alfredo Alba y Sadala Khoury

Jaime David Fernández Mirabal

Julio V Brache

María Isabel Grullón y Walkiria Caamaño

la implementación de la Ventanilla Única en
el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales para la obtención de Autorizaciones Ambientales y cómo la misma se puede

constituir en un modelo válido para que, a
través del involucramiento de todos los organismos y sectores se logre”.
Al mismo tiempo, el Ministro Jaime David
presentó las estadísticas que reflejan la
disminución de los plazos obtenidos para
las autorizaciones ambientales y de los
resultados en los procesos que se han minimizado dentro de la institución. En relación al índice de Global de Competitividad
destacó que “la importancia de que el país
acoja en las instituciones públicas este tipo
de sistemas, radica en que el índice examina los factores que permiten a los países
alcanzar un crecimiento y un desarrollo
económico sostenible. A través del análisis
de las variables que lo conforman, los líderes empresariales y hacedores de políticas
identificaron en él, los obstáculos que han
impedido mejorar la competitividad en
cada uno de los países analizados”.
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AMCHAMDR Y ECONOMISTAS
AVALAN ACTUAR CONSCIENTEMENTE PARA CONTRARRESTAR ALZAS
DEL PETRÓLEO Y LOS COMMODITIES EN RD
La Cámara Americana de
Comercio, a través de su
Comité Económico, realizó
un importante Desayuno
Empresarial en el cual se
presentó una panorámica de
la actual situación económica
nacional e internacional de las
perspectivas de los mercados
de los commodities y los
combustibles a través de las
repercusiones que inciden en
la población. Durante el evento
los panelistas recomendaron
medidas viables que el gobierno
puede ejecutar para eficientizar
la productividad nacional.
Jeffrey Poyo, Bernardo Fuentes, Alejandro Fernández y Gustavo Mejía Ricart

El Desayuno Empresarial “Alzas
en el Precio del Petróleo y Los Alimentos en el Mercado Mundial:
Repercusiones y Desafíos para
la República Dominicana” consolidó un espacio propicio para
identificar las tendencias del
mercado nacional en relación a
los desafíos que debe afrontar el
país frente a los precios del combustible que están teniendo repercusiones en la productividad
y en las adquisiciones de manera
general al igual en cierta medida
en los alimentos en RD. También
se evaluaron los posibles efectos
de esta tendencia alcista para el
año 2011, así mismo lo relacionado al comportamiento de los
principales actores del mercado
dominicano, con el fin de descri62 		

Jul - Ago 2011

bir el escenario que existe y las
acciones a ejercer.
Durante el evento, el presidente
de AMCHAMDR, Julio V. Brache,
hizo hincapié en destacar “Cen-

troamérica y El Caribe aún no han
implementado programas energéticos que incluyan la utilización
de fuentes alternativas al petróleo
o un uso eficiente del mismo.

Nicolás Vargas, Woody Hernández y Raúl Hoyo

Se debe concebir una política de
stocks de crudo, y de mecanismos
que permitan sobrellevar las fluctuaciones de los precios del petróleo como lo han establecido Estados Unidos y la Unión Europea.
Por lo que mientras no se generen
políticas que incluyen programas
para el uso eficiente de energía y el
desarrollo de fuentes alternativas
limpias, el consumo de petróleo
no mermará por lo que los costos
de producción de las industrias se
afectarán, conduciendo a una caída en la producción nacional”.
Por otra parte, el presidente del Comité Económico de
AMCHAMDR, Sr. Máximo Vidal
concluyó durante sus palabras
de apertura que en términos
económicos, “en la actualidad

la volatilidad en los precios viene siendo la
norma, no la excepción; se deben consolidar oportunidades para continuar implementando medidas tangibles y concretas
en el país. Reducir la dependencia al petróleo y sus derivados a través de acciones
que incentiven el uso de energías limpias;
así como crear más conciencia sobre la necesidad de ahorrar”. Del mismo modo hizo
un llamado a “continuar creando las bases
para la resolución definitiva al problema
del sector eléctrico el cual es un asunto
de responsabilidad nacional, del mismo
modo se deben consolidar las bases para
un crecimiento económico sostenible en
la economía dominicana”.
El panel comenzó con el economista Bernardo
Fuentes, quien presentó una perspectiva optimista de esta situación coyuntural de la cual él
confía que el gobierno hará su tarea respecto
a su compromiso con el FMI. A su vez, el economista entiende que el gobierno debe ser un
aliado del sector privado para ayudarlos a implementar políticas que favorezcan a las exportaciones. Del mismo modo, Fuentes entiende
que las medidas que han sido anunciadas por
el gobierno, si son ejecutadas correctamente,
darán fruto a mediano y largo plazo. Al mismo
tiempo, recomienda que “el sector privado
debe ser cauteloso y prudente, lo cual implica
tener un papel activo para prevenir. Por lo que
debe manejarse correctamente con sus cuentas por cobrar y mantener una postura flexible
en el manejo de los precios. A partir de aquí, es
el gobierno dominicano el que debe trabajar
para reequilibrar la balanza comercial, desacelerando la economía y tratando de disminuir
un poco las importaciones”.
Por su parte el economista, Alejandro Fernández hizo énfasis en que el gobierno tiene
las herramientas para evitar que se cometan
excesos que recaigan en la población: “El gobierno tiene las herramientas para frenar los
elementos especulativos, con el combustible
y con todo lo relacionado a los commodities”.
Con relación al tema de los alimentos, Fernández mencionó que RD está entre los países
que posee un porcentaje bajo de inseguridad
alimenticia, por lo que expresó que “entiende
que sea conveniente que en materia alimenticia exista un subsidio focalizado con lo cual se
evitaría un impacto negativo en la población”.
A su vez mencionó que ve completamente ridículo que en el país se posean altas tasas de

George Reinoso, Fermín Acosta y Salvador Figueroa

crecimiento en la economía, si esto no se ve
reflejado en una mejora sustancial en el porcentaje que la población utiliza para los gastos
de la canasta familiar.
El Dr. Jeffrey Poyo, que conformó el panel de
la actividad, expresó que el gasto público en
RD no es exagerado, si se toma a otras economías de la región, pero sí entiende que
existe una deficiencia en los gastos del país.
Por lo que destacó que, “lamentablemente
los aumentos del petróleo y de los commodities provocarán que esto lo pague el público en general por lo que el reto es lograr
cómo hacer el menor daño posible en la
sociedad”.
Su recomendación se basó en contrarrestar
las alzas actuales pero sin crear más impuestos lo cual se consigue logrando mejorar la

calidad de su gasto público y reducir los subsidios generalizados que está ofreciendo al
sector eléctrico por lo que en adición debe
buscar la forma de reducir los gastos superfluos del sector público.
Terminó su intervención destacando, “quisiera ver el porvenir más optimista, todo
dependerá de cómo el gobierno ejecute
sus políticas. Entiendo que igualmente
dependerá de los instrumentos de financiamiento que el gobierno obtenga en el
exterior. Concibo que las tasas de interés
no debieran ser objeto de aumentos bruscos e innecesarios pues perjudica la banca. Además de que el gobierno no debe
dejar libremente que sea el Banco Central
quien se encargue del ajuste vía los instrumentos monetarios”.

Marcelino San Miguel, Julio Brache, William Malamud y Máximo Vidal
Jul - Ago 2011

63

[ ACTIVIDADES ] AMCHAMDR

[ ACTIVIDADES ] AMCHAMDR

DESARROLLO DE PLAN
NACIONAL DE BANDA ANCHA,
ESENCIAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO E
INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y SOCIAL
El seminario contó con la
participación de expertos en
telecomunicaciones, tanto
del ámbito internacional
como local, que expusieron
las herramientas necesarias
para la implementación de
las comunicaciones móviles
y la aplicabilidad efectiva de
las redes sociales adaptadas a
las operaciones corporativas,
lo cual trae al país una
pieza clave para la óptima
integración a los mercados
globales.

La Cámara Americana de Comercio de la
República Dominicana (AMCHAMDR), con
el apoyo del Comité de Tecnología de la Información y la Comunicación, celebraron el
seminario “La Movilidad y las Redes sociales
corporativas: mejores prácticas y retos empresariales en RD”, el cual se llevó a cabo el
jueves 5 de mayo en el Hotel Embajador de
Santo Domingo, reuniendo a importantes
conocedores del tema de telecomunicaciones tanto del sector privado como público.
Durante el evento se desarrolló un importante
panel en el cual participaron representantes
de importantes empresas. Dentro de la temática central del evento se presentaron las acciones y nuevas tecnologías que las empresas
pueden instaurar para abrir un nuevo canal
de interacción con sus clientes a través de los
nuevos medios de comunicación virtuales,

como lo son Twitter, Myspace, Facebook, entre otros. Estos medios se encuentran intrínsecamente vinculados al progreso social y al
desarrollo económico, mejorando la calidad
de las relaciones entre públicos externos e
induciendo cambios organizativos y de negocios que originan modelos más productivos y
competitivos en el país.
Por su parte, el señor Julio V. Brache, Presidente de AMCHAMDR, destacó en su discurso de apertura que “la incidencia de la
banda ancha es esencial en el desarrollo
económico porque eficientiza y genera mayor innovación en los sectores productivos
y en la sociedad en general, lo cual tiene
el aval de numerosos estudios académicos
y científicos. Como por ejemplo, lo que el
Congreso Mundial Móvil demostró en informaciones de este año en relación a que por

Panelistas Yvan Savinien, Erik Pérez Vega, Carlos Cueto y Víctor Pizarro

cada aumento de 10% en la penetración de
la banda ancha, hay un incremento correspondiente del 1% en el PIB, y que por cada
1,000 conexiones a banda ancha, 80 nuevos
empleos se crean en los servicios de telecomunicaciones”.
Brache destacó que “como una prioridad nacional se debe adecuar la ley general de telecomunicaciones para que permita al sector y
a la economía nacional nuevas y mejores tasas
de crecimiento”. En este sentido, el presidente
de AMCHAMDR mencionó que la institución
“promulga por el desarrollo de un plan nacional de banda ancha para construir la autopista
de la información, que promete interconectar
a todos los ciudadanos y los sectores produc-

En el podio Julio Brache Presidente de la Cámara Americana de Comercio.

tivos a la economía mundial”, a lo cual mencionó las bases que se sugieren para implementar esta iniciativa.
La actividad inició con la intervención del Sr.
William Davies, Ejecutivo, Research In Motion
(RIM), fabricantes de Blackberry, quien habló
en relación a la “Visión sobre el desarrollo de
las comunicaciones móviles a nivel global”,
seguido por el economista y futurólogo
Frederic Emam-Zadé, Director de Desarrollo
Económico de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, quien desarrolló su discurso en torno a la “Importancia de las redes
sociales para el desarrollo empresarial”.
Luego se dio paso a un panel, el cual estuvo
compuesto por importantes conocedores

como Víctor Pizarro, Country Manager de Berrywhale Dominicana, quien expuso sobre el
“Uso de las redes sociales en la República Dominicana”. También se contó con la participación de Yvan Savinien, Vicepresidente de Estrategia y Planificación de Orange, quien destacó
sobre la “Experiencia del Centro de Innovación
de Soluciones Móviles”. Entre los panelistas
estuvo además Erik Pérez Vega, Presidente
Junta Directiva del Cluster de Contact Center
& BPO y Presidente de Inovaware Teleservices,
Inc., quien disertó sobre los “BPO’s, Movilidad
y Redes Sociales”, y también estuvo presente
la licenciada Carolina Camacho que presentó
el tema “Caso de éxito de las redes sociales y
movilidad en RD”.

1er. Orador del evento TIC: William Davies, Ejecutivo, Research In Motion (RIM)

Erick Pérez Vega-Presidente Junta Directiva del Cluster de Contact
Center & BPO y Presidente de Inovaware Teleservices Inc
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2do. Orador del evento: Frederic Emam-Zadé, Director de Desarrollo
Económico de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE)

Yvan Savinien, Julio Brache, William Davies, Carlos Cueto y Julio Adames
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en áreas que beneficien al progreso y la competitividad nacional”.
En el torneo participaron en total 120 jugadores. La modalidad fue Scramble en
parejas con el 25% de hándicap, compitiendo en las categorías A, B y C en

1er. lugar bruto y 1er. y 2do.3er. lugar
de cada categoría. La organización del
“Ambassador’s Cup 2011” estuvo a cargo
de Janiris De Peña, Directora de JDP Caribbean Golf. Los participantes pudieron
optar además, por el premio de “Hoyo en

Uno” el cual fue un automóvil Ford Taurus
otorgado por el grupo Viamar.
Los ganadores del “Ambassador’s Cup 2011”,
con un score bruto de 64 palos fueron el dúo
de Leo Pérez y José Tomás Contreras. En las
categorías A, B y C resultaron ganadores:

Categoría A
• 1er. Lugar neto con 65 palos:
Luís Namnum y Frank Adames
• 2do. Lugar neto con 66 palos:
Steven Sabo y José Antonio Rodríguez
• 3er. Lugar neto con 67 palos:
José María González y Erasmo Morel B.
(desempate por tarjeta)
Directivos de AMCHAMDR, jugadores y el Embajador Yzaguirre durante una emotiva foto para rendirle homenaje a la labor efectuada por el ex-Embajador de EE.UU., Charles Manatt

XII TORNEO DE GOLF

“AMBASSADOR’S CUP 2011”
El torneo realizado por AMCHAMDR en el
campo “Diente de Perro”, de Casa de Campo,
tuvo la participación total de 120 jugadores, los
ganadores de la gran copa fueron Leo Pérez y
José Tomás Contreras.
La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) celebró
por doceavo año consecutivo,
su tradicional torneo de golf
benéfico “Ambassador’s Cup
2011”. La actividad inició con

un merecido reconocimiento a
la labor del Embajador Charles
Manatt, a través de una gran fotografía que se tomaron todos
los participantes del torneo, la
cual se le hizo llegar al Sr. Manatt con una tarjeta especial

llena de firmas de quienes lo
conocen.
Seguidamente en el campo, el saque de honor estuvo a cargo del
Honorable Embajador de los Estados Unidos, Sr. Raúl H. Yzaguirre,
quien motivó a los jugadores con
este primer tiro.
Los fondos recaudados durante el
“XII Ambassador’s Cup 2011” serán
destinados para beneficiar proyectos de Desarrollo Comunitario ubicados en las distintas zonas del país,
así como para el fortalecimiento de

las iniciativas del programa de educación. Durante el acto de clausura
y premiación, el Presidente de la
Cámara Americana de Comercio,
Julio V. Brache, agradeció la gran
acogida que tuvo la doceava versión de este emblemático torneo
entre las empresas miembros de la
Cámara y las instituciones patrocinadoras. A su vez, Brache reafirmó
que“AMCHAMDR seguirá creando,
desarrollando y fortaleciendo en el
tiempo programas de Responsabilidad Social Empresarial, enfocado

Categoría B
• 1er. Lugar neto con 59 palos:
Sigfrido Pared y Fernando Casanova
• 2do. Lugar neto con 60 palos:
Enrique Valverde y Mario Reyes
• 3er. Lugar neto con 62 palos:
Joel Valdez y Frandia Marte
(desempate por tarjeta)
Categoría C
• 1er. Lugar neto con 63 palos:
William Keese y Máximo Vidal
• 2do. Lugar neto con 68 palos:
Carlos Ros y Roberto Herrera
• 3er. Lugar neto con 69 palos:
Carlos Noel y César Nicolás

El saque de honor durante el torneo de la Cámara Americana estuvo a cargo del Embajador de
EEUU Raúl H. Yzaguirre rodeado de directivos de AMCHAMDR

El torneo contó con el apoyo de
importantes empresas, entre las
cuales estuvieron:
Patrocinadores Círculo Élite:
• AES Dominicana
• Barrick - Pueblo Viejo
• Citi
• Grupo Rica
• IMCA
• Squire Sanders
• Progreso

José Tomás Contreras y Leo Pérez reciben el trofeo de manos de los
directivos de Amchamdr
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Foursome AMCHAMDR: Alejandro Peña, Carlos Peña, Julio V. Brache y
Jean Antonio Brache

William Malamud, Embajador Raúl H. Yzaguirre y esposa, Julio V Brache y Christopher Lambert

Patrocinadores Platino
• Casa de Campo, y
• Delta Airlines

Patrocinadores Oro:
• APAP
• Banco Popular
• Banreservas
• Claro
• C X O consulting
• Ege Haina
• CEPM
• Orange dominicana
Patrocinadores Plata:
• Banco BHD
• Brugal
• Dominican Watchman
• DP World
• DPH

• EPS
• Ranaissance Hotel Jaragua
• Kraft Food
• Molinos Modernos
• Scotiabank
• Propagas
• El Sendero del Cacao
Empresas colaboradoras:
• 3 Dsign
• Agua Dasani
• Arla Foods
• Baskin Robbins
• Buchanan’s
• Cerveza Miller
• Coca Cola

• CRS Consulting
• El Caribe
• Grupo Viamar
• Hilton Santo Domingo
• Trident
• Induveca
• Juvé y Camps
• Powerade
• Mercasid
• Logomarca
• Unilever
• Stoli
• La Aurora
• Huomo
• Barrefood Wine
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Robert Sennewald, Julio V. Brache y Brian Laroche

David O´Conell, Michael Mahoney y Alain Astacio

“El grupo Capstone está
compuesto por Generales
y Almirantes que están
desarrollando un curso
de altos estudios a nivel
ejecutivo, de las Fuerzas
Armadas de los EE.UU.”
Delegación CAPSTONE estuvo
comprendida por:

William Malamud presentó algunas informaciones economicas del pais y la región

AMCHAMDR
RECIBE DELEGACION DE OFICIALES
Y ALMIRANTES DE EE.UU.
Una vez más, el Agregado Militar de la Embajada de los Estados Unidos nos ha solicitado una reunión para el grupo de CAPSTONE
2011. Este es un grupo de oficiales Generales
y Almirantes recientemente promovidos, los
cuales se están desarrollando en un curso de
altos estudios a nivel ejecutivo, el cual provee
a estos futuros líderes de las Fuerzas Armadas
de los EEUU el conocimiento necesario en
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cuanto al manejo y valores necesarios para
enfrentar desafíos globales. El curso ejecutivo
de CAPSTONE 2011 es un mandato del Congreso de EEUU, y el mismo está siendo patrocinado por el Jefe del Comando Conjunto de
EEUU. La implementación y ejecución del
programa es manejado por la Universidad
de Defensa Nacional de EEUU, con sede en
Washington, D.C.

Representante

Institución

Joseph Bass

Army

Arnold Bunch

USAF

Craig Crenshaw

USMC

Bryan Cutchen

USNR

Christopher Haas

Army

Patrick Hall

USN

Jerry Harris

USAF

Francis Larkin

DoD

Brian LaRoche

USNR

Michael Leary

ODNI

Michael Mahoney

DOS

James Martin

USAF

Barrye Price

Army

Kevin Scott

USN

Richard Stevens

Army

Mathias Winter

USN

Daniel Shoor

USAF

Arnold Veazie

USA

Robert Sennewald

USA (Ret)
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CAFTA, sobre el cual mencionó:
“Como ustedes han escuchado,
muchos están sugiriendo que es
hora de “revisar” los acuerdos de
libre comercio, y al mismo tiempo
hablan de cómo el país no puede
competir a nivel internacional”.

Manuel Díez, Embajador
Raúl H. Yzaguirre y
Julio Brache

El tradicional almuerzo que
realiza la Cámara Americana
de Comercio contó con la
participación del Honorable
Embajador de EE.UU., Raúl
H. Yzaguirre, quien destacó
los logros y los pendientes
que el país tiene en las áreas
de la Educación, el Estado de
Derecho y la Energía.

DR-CAFTA Y ESTADO DE DERECHO,
PRIORIDADES PARA CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD
La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) realizó
su tradicional almuerzo correspondiente al mes de mayo el

cual contó con la participación
del Honorable Embajador de
EE.UU., Raúl H. Yzaguirre, quien
disertó sobre los cambios que
ha obtenido América Latina

y República Dominicana en
términos de democracia, tras
dejar atrás regímenes dictatoriales en el gobierno de dichas
naciones.

Máximo Vidal, Robert Rhodes, Duty Greene, James Watson y Robert Jones
70 		

Jul - Ago 2011

Durante el evento, el discurso de
bienvenida estuvo a cargo del Sr.
Julio V. Brache, Presidente de AMCHAMDR, quien se refirió a la Resolución No. 01-2011 emitida por
la Superintendencia de Seguros,
la cual establece una tasa mínima
a cobrar por las compañías aseguradoras en relación a las pólizas
de incendios y líneas aliadas, a
lo cual añadió que la resolución
“debe ser revisada para evitar que
pueda entenderse como un incumplimiento a los derechos de
libre competencia y del consumidor, teniendo en cuenta que la
Ley de Seguros otorga libertad a
cada compañía aseguradora de
proponer las tarifas de primas que
utilizará, teniendo en cuenta que
esto debe hacerse de acuerdo a
su estructura de costos para evitar
afectar su solvencia”.
Durante su intervención, Brache se
pronunció sobre otro importante
tema que le compete al país, DR-

Brache presentó durante su presentación una breve revisión de
los flujos de comercio en los últimos años, a lo cual concluyó:
“Muchos de los desafíos que República Dominicana ha tenido
que enfrentar desde el año 2005,
como lo son: el alza de los precios
del petróleo y las materias primas; Salvador Figueroa Nadal, Karsten Windeler y Gustavo Tavarez
la pérdida de nuestra cuota de ar- tiva de los viejos debates entre los las economías conocidas por el
tículos de vestir en el mercado de que opinaban sobre: “Las econo- capitalismo salvaje; entre aquellos
los EE.UU.; la caída de la demanda mías manejadas por el Estado ó que creen que los Estados Unidos
mundial como consecuencia de
es el culpable de todos los prola crisis financiera de 2008, y la
blemas de la región y aquellos
suspensión de las exportaciones
que creen que los EE.UU. ignora
de ferroníquel; NO tuvieron nada
todos los problemas. Se trataba
que ver con el DR-CAFTA. Sin
de alternativas falsas y no reflejan
embargo, a pesar de todos estos
las realidades actuales…”.
desafíos, hemos sido capaces de
mantener niveles de crecimiento
El invitado de honor disertó soeconómico mucho mejores que
bre los alcances que ha conseotros países de la región, y del
guido el país con la implemenresto del mundo”, aseguró el pretación del DR-CAFTA, con el cual
sidente de la Cámara Americana.
ambas naciones se han unido
Por otra parte, Yzaguirre como
mucho más como socios coorador invitado destacó entre los
merciales. A su vez refirió sobre
puntos que enmarcaron su diserla importancia de la inversión
tación, el progreso que ha tenido
en educación para la competitila región al dejar atrás la perspec- Raúl H. Yzaguirre
vidad en el país. En términos del

Angel Guastaferro y Roberto Herrera

Estado de Derecho mencionó
que “el Estado dominicano primeramente necesita disfrutar de
la confianza de su pueblo si piensa funcionar a favor de su gente,
lo cual requiere transparencia y
profesionalismo de parte del gobierno. Si el Gobierno dominicano no goza de la confianza de su
pueblo, no podrá llevar a cabo
las reformas fundamentales que
son necesarias para avanzar hacia delante”. En sus palabras, el
Embajador Yzaguirre felicitó al
Presidente Leonel Fernández por
la Iniciativa Participativa Anti-Corrupción (IPAC), cuyo objetivo es
confrontar este flagelo.
Por último, destacó la urgencia
de confrontar el tema de la energía para lo cual se debe asegurar
el pago por parte de los usuarios que lo reciben, además de
lograr atraer nuevas inversiones
para la generación de este servicio básico. Asimismo, expresó
que para atraer la inversión al
sector de energía la República
Dominicana requiere de “…un
clima favorable de inversión”,
que conste de “…reglas claras,
un campo abierto para negociar, cumplir con los contratos,
participar en procesos legales
justos y transparentes donde
existan disputas…”.

Julio Castellón, Pedro Esteva y Tomás Pérez
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Durante un almuerzo extraordinario que llevó
a cabo la Cámara Americana de Comercio de
la R.D. (AMCHAMDR), estuvo como orador
invitado Celso Marranzini, VP Ejecutivo de
la Corporación Dominicana de Empresas
Eléctricas Estatales (CDEEE), quien reveló que
una nueva inversión está en etapa de cierre
de contrato para instalar 400 megas en los
próximos 14 meses.

El Presidente de la Cámara Americana de Comercio, Sr. Julio Brache, resaltó durante su discurso
de apertura las incidencias que
ha tenido para la economía
mundial y local la creciente demanda de crudo por parte de los
mercados emergentes de China, India, y otros países, la cual
ha superado las capacidades de
encontrar y desarrollar nuevas
fuentes de combustible más ba-

rato. Por lo que Brache mencionó: “Los nuevos yacimientos de
petróleo, los cuales se esperan
que se activen en el futuro, vendrán con un gran reto técnico,
lo cual se significa petróleo costoso”. Por consiguiente, el Presidente de AMCHAMDR hizo un
llamado a que el mundo debe
acostumbrarse a un precio de
petróleo de “tres dígitos” (más
de USD$ 100/barril).

Raúl Yzaguirre, Darys Estrella, William Malamud

En relación a las alternativas de
generación de energía, Julio
Brache destacó que la República
Dominicana debe diversificarse
hacia otras fuentes de energía,
ya que si seguimos así “nuestra
factura de petróleo en el 2012
será de $7 mil millones de dólares, representando casi el 60%

de las importaciones totales de
RD”. Dicha situación simplemente “no es sostenible”, aseguró
el empresario de la Cámara, ya
que “los efectos sobre la balanza comercial, la tasa de cambio
y la inflación inevitablemente
socavará la estabilidad macroeconómica”.

CONFIANZA Y ESTABILIDAD DEL SECTOR ELÉCTRICO

MOTIVAN INVERSIONES SOSTENIBLES EN EL PAÍS

En la mesa principal, los miembros del Consejo de Directores AMCHAMDR, junto a el Director Ejecutivo del CNC, el Embajador de EE.UU. además
del Presidente del CONEP
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El directivo de AMCHAMDR aprovechó para hacer un llamado al
sector público, para que “desarrolle y aplique políticas que incentiven y faciliten la diversificación de
la matriz energética. Además de
continuar invirtiendo en nuevas
fuentes de energía alternativas,
y aún más, en procesos de producción más eficientes en el uso
de la misma”. Por su parte Brache
le sugirió al Gobierno “invertir en
educar a la sociedad para que
entienda la importancia de la
conservación de energía, proporcionando a las empresas y a los
ciudadanos ejemplos prácticos
de cómo ahorrar este importante
servicio y ser más eficientes con el
consumo del mismo”.
Por su parte, el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) resaltó durante su
disertación, el clima de confianza
que se ha creado en el sector para
que las inversiones comiencen a
fluir y funcione un nuevo esquema gerencial en las empresas
distribuidoras de electricidad. Al
mismo tiempo destacó que fruto
de dicha confianza “inversionistas
importantes” están en una etapa
de cierre de contrato para instalar
400 megas que estarán disponibles en los próximos 14 meses y
señaló que tal ha sido “la confianza que una empresa como Barrick

en la competencia y dan una señal
inequívoca en la cual se respetan los
deberes y los derechos, permitiendo a las empresas generadoras mejorar sus calificaciones de riesgo, sus
flujos de caja, repartir dividendos y
hacer nuevas inversiones”, proclamó
el VP Ejecutivo de la CDEEE.
En ese contexto, aludió que crear
una cultura de transparencia en las
EDES ha implicado corregir datas
distorsionadas para hacerlas creíbles, controlar los accesos indiscriminados a los sistemas de información. Indicó también que, una vez
ejecutado el proceso de limpieza interna, ya las empresas distribuidoras
de electricidad tienen identificado
el camino de la eficiencia a seguir
y comienzan acciones concretas
como la inversión en mejoramiento de redes para reducir pérdidas, lo
cual ya se está ejecutando.

Manuel Quiroz, Félix García y Christopher Lambert

José Inostroza y Ginny Taule

–que había adquirido dos plantas
generadoras para sus operaciones- ha decidido mantenerlas
en el Sistema Nacional Eléctrico
Interconectado, algo que era impensable meses atrás”, expuso
Marranzini.

Andrés Van Der Horst, Julio V. Brache y Oscar Peña

El funcionario subrayó que, tal y
como manifestó el Embajador de
Estados Unidos en el país en el
mismo escenario –señor Raúl Yzaguirre-, se debe “resaltar en que las
reglas claras y el cumplimiento de
los contratos mantienen la equidad

Marranzini destacó que para
enfrentar el fraude eléctrico “es
esencial el apoyo de la población,
de los medios de comunicación,
de las redes sociales, para hacer
un llamado a que todos paguen
la energía que consumen para
garantizar un servicio continuo”.
Al terminar, invitó a la Iglesia, a la
sociedad civil, a los empresarios
y a los políticos a sumarse a la solución, “porque la luz que todos
queremos está en manos de todos nosotros”.

Nelson Espinal y Jose Manuel Torres
Jul - Ago 2011
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La motivación de realizar estos
encuentros es, sin lugar a dudas,
“estrechar los lazos de cercanía entre los
socios actuales y nuevos, sin importar su
sector o tamaño”

Julio Brache durante las palabras de agradecimiento

AMCHAMDR celebró su exclusivo
2do Cóctel “Punto de Encuentro
2011”, en el cual la institución le
dio la bienvenida a los nuevos
integrantes de la membresía para
establecer en un ambiente de
camaradería e intercambio de ne-

gocio, un espacio de integración
entre asociados e instituciones
allegadas.
CavaAlta Wine Bar fue el sitio que
acogió la celebración del Segundo Cóctel Punto de Encuentro del
año 2011 que la Cámara Americana de Comercio de República Dominicana (AMCHAMDR) realizó
con el objetivo de darle la bienvenida a las nuevas empresas que
se han vinculado a su membresía
recientemente.
En esta edición del Punto de Encuentro, se le dio la bienvenida a
más de 30 empresas de distintos
sectores económicos del país que
han entrado a formar parte de la
membresía de AMCHAMDR en
los últimos tres meses, las cuales
fueron presentadas durante la actividad al resto de los socios de la
Cámara en un ambiente de intercambio y networking en el que se
dieron cita ejecutivos del Consejo
de Directores de la institución y

Cristina Amiama, Gustavo Mejía Ricart y Mirna Amiama

Verónica Ogando y Leonel Naut

de compañías prestigiosas de la
República Dominicana.
Julio V. Brache, Presidente de AMCHAMDR, explicó que la motivación de realizar estos encuentros
es, sin lugar a dudas, “estrechar los
lazos de cercanía entre los socios
actuales y nuevos, sin importar

Los asistentes disfrutaron de una
selecta variedad de bocadillos
gourmet y vinos ofrecidos por
CavaAlta Wine Bar por ser el Gran
Patrocinador de la actividad. Al
mismo tiempo, el Punto de Encuentro contó con el apoyo de las
prestigiosas empresas que con-

su sector o tamaño, debido a que
cada una de las empresas asociadas a AMCHAMDR ocupa un lugar importante en nuestra membresía y aporta a la diversidad con
la que contamos, para lograr que
nuestra voz represente al empresariado dominicano en general”.

forman el exclusivo Circulo Élite
2011: AES Dominicana, Barrick
Pueblo Viejo, Citigroup República
Dominicana, Implementos y Maquinarias IMCA; Pasteurizadora
RICA; Squire Sanders & Dempsey
Peña Prieto Gamundi y Banco del
Progreso.

I I CÓCTEL PUNTO DE ENCUENTRO
E N

C A V A A L T A

Gustavo Tavarez, Julio Brache, Caroline Combemale y William Malamud.
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José Quiroz y César Castillo

Rosalina Villavizar y Deborah Garraton

Fernando González Nicolás, Guillermo Álvarez

Wataru Suzuki, Martha Linares y Juvenal Collado
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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.

CAPACITACIÓN
Y ASESORÍA
EMPRESARIAL
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.

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
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

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.

Alianza Estrategica

809-332-7240 o al tel. 809-540-4005

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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Él por qué de un sello de alta seguridad
La alta confiabilidad que generan
estos sellos sirve de gran seguridad
en la cadena de logística
El sello de alta seguridad RELCOR es una herramienta importante para el cumplimiento
riguroso de las exigencias que plantean los
estándares de seguridad BASC. El precinto
de seguridad es el dispositivo que permite
poner en evidencia cualquier intento de violación de un contenedor o recinto cerrado.
Como resultado de un análisis y selección,
la Organización Mundial BASC (OMB) recomienda a las empresas certificadas BASC
utilizar los sellos de alta seguridad RELCOR,
los cuales son fabricados en los Estados
Unidos, conforme a las normas ISPS.

¿Cuáles son los beneficios
de usar este sello precinto?
Gracias a la construcción de los sellos de
seguridad, los cuales son hechos de poli
carbonato, las evidencias de una violación
se hacen presentes desde el momento en
que se trata de manipular el sello. Este resiste una fuerza (punto de rotura) de 800
libras, si se trata de manipular el sello de su
color transparente característico, se torna
gris o se cuartea evidenciando el intento
de alteración, el sello cuenta con una fibra
óptica que en adicción a la herramienta de
prueba se puede constatar la integridad
del mismo.
Actualmente, las multas por polizones
y sustancias ilícitas en los contenedores
pueden acarrear graves consecuencias a
los embarcadores o exportadores, desde

multas hasta investigaciones criminales
que pueden afectar las operaciones de la
empresa.
La alta confiabilidad de los sellos genera
una gran seguridad en la cadena logística, además de un ingrediente de mayor
dificultad para que su contenedor no se
convierta en blanco fácil de contaminación ya sea con polizones o sustancias
ilícitas.
¿Cuál es el costo de los sellos?
Los sellos o precintos de alta seguridad
RELCOR, tienen un costo mayor a los usados actualmente en el mercado. Teniendo
en cuenta que la inversión en seguridad
no es cuantificable, este tipo de sellos es
costo efectivo a nivel de integridad en las
cargas.

>> Para más información visite nuestra página web www.basc.org.do o contáctenos al 809-332-7236.
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