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Carta del Presidente

Apostamos a la
recuperación
Lo que empezó con la ruptura de la “burbuja” del mercado inmobiliario de Estados
Unidos y el colapso de ciertos instrumentos
financieros con garantía hipotecaria, ha devenido en una crisis financiera de proporciones globales, que está destruyendo riquezas
y empleos a una velocidad alarmante. Según expresaron los líderes de las naciones
que conforman el G-20 en la reunión que
sostuvieron recientemente en la ciudad de
Londres, estamos ante el reto más grande
que ha enfrentado la economía mundial en
los tiempos modernos.
La Unidad de Inteligencia de la reputada
revista The Economist anticipa que la economía global experimentará una contracción
de 0.9% en el 2009, y un crecimiento de
solamente 1.4% en el 2010; la economía de
Estados Unidos tendrá un crecimiento negativo de 2.0% en el 2009, y de apenas 0.6%
en el 2010; y América Latina, que había promediado un crecimiento de 5.0% en años
recientes, verá ese crecimiento reducirse a
un 0.8% en 2009, aumentando a un 2.0% en
2010. Se espera que el comercio mundial se
contraiga en un 2.0% en 2009, el primer año
de crecimiento negativo desde el final de la
Segunda Guerra Mundial.
En medio de esta crisis mundial, la economía dominicana ha logrado mantenerse a
flote, cerrando el 2008 con un crecimiento
de 4.5% en su producto interno bruto (PIB),
y niveles de inflación de sólo un dígito. En
el 2009, sin embargo, las proyecciones de
la Unidad de Inteligencia Financiera de
The Economist para República Dominicana son de un crecimiento negativo del PIB

de un 0.8%, con una recuperación gradual
hasta alcanzar un crecimiento de un 2.3%
en 2010. En el 2008, la economía dominicana pudo cubrir el creciente déficit de su
balanza comercial con ingresos récords
procedentes del turismo, las remesas y
la inversión extranjera directa. Estos tres
generadores de divisas son críticos para
la actividad económica y la estabilidad de
nuestra moneda, y los tres estarán sometidos a fuertes presiones como consecuencia del deterioro del ambiente externo.
Cómo se afectarán es algo que aún está
por verse, pero será necesario monitorearlos muy de cerca.
No podemos predecir con exactitud cuándo la economía global volverá a la normalidad, pero sabemos que eventualmente lo
hará. El reto en el corto plazo es mantener
un estricto control presupuestario, tanto
en el sector público como en el privado,
priorizando aquellos gastos que protejan
a los sectores más vulnerables de la sociedad, y las inversiones estratégicas en
infraestructura que contribuyan a situar al
país en mejor posición de beneficiarse del
repunte de la economía mundial, cuando
éste se produzca.
Mientras más dure la crisis económica, menos
margen de maniobra tendrán los gobiernos
de todo el mundo para mantener la estabilidad macroeconómica, y mayor será la presión
de incurrir en prácticas comerciales proteccionistas. La Cámara Americana de Comercio
de la República Dominicana está convencida
de que incurrir en este tipo de práctica constituiría una respuesta errada a la crisis global,

y en ese sentido coincide con los líderes del
G-20, quienes en su reciente reunión en Londres repudiaron el proteccionismo comercial
y financiero, y reafirmaron su compromiso
de abstenerse a erigir barreras a la inversión
o al comercio de bienes y servicios, imponer
restricciones a la exportaciones, o establecer
medidas violatorias de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio.
En este período de incertidumbre y crecimiento lento, nuestra Cámara estará enfocada en la
promoción de un ambiente comercial justo y
constructivo entre República Dominicana y Estados Unidos , así como también en la articulación de propuestas para continuar mejorando
el clima de negocios de nuestro país. De esta
forma, esperamos contribuir con la creación
de las condiciones necesarias para que nuestros socios puedan competir efectivamente
en el mercado global, y que permitan al país
mantener el flujo de inversión extranjera directa. En ese sentido, estaremos ofreciendo
a nuestra membresía acceso a la información,
las oportunidades y las herramientas que necesitan para ser más exitosos en sus negocios.

Alejandro Peña Prieto
Presidente

"Estamos comprometidos con hacer el mejor uso posible de este difícil período para preparar a nuestros socios - y al país - para la recuperación
económica que estamos seguros que llegará".
6 		
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SU CONEXIÓN
DIRECTA A LOS
ESTADOS UNIDOS
AHORA CON MÁS FRECUENCIAS

Vuele desde República Dominicana directo
a Nueva York y a más destinos de negocios
que con cualquier otra aerolínea
Para más información llame al 809 200 91 91
o visite delta.com
©2009 Delta Air Lines , Inc.

Más allá del consenso de

WASHINGTON
En la recién concluida Cumbre del G-20 en
Londres, el primer ministro británico, Gordon
Brown, declaró que “el Consenso de Washington se ha terminado”. Esta expresión ha sido
interpretada de manera generalizada como
una admisión de que la falta de regulación de
los mercados financieros llevó a la actual crisis
económica y financiera. No hay duda de que
esto es en gran parte cierto, y existe un reconocimiento general de que la falta de regulación
y de supervisión fue lo que permitió que la
burbuja de los bienes financieros alcanzara los
niveles sin precedentes a los que llegó, y que
inevitablemente explotara.
Lo que está menos claro, desde nuestro punto
de vista, es que“el Consenso de Washington se
ha terminado”. Como muchos términos que
adquieren una significación política, el Consenso de Washington ha llegado a tener distintos significados para distintas personas, y con
frecuencia sin que estos significados tengan
nada que ver con el concepto original. ¿Y cuál
era el original Consenso de Washington?
El concepto fue articulado por primera vez por
John Williamson, del Instituto Internacional de
Economía, para describir los temas comunes
en la prescripción de políticas para América
Latina por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Oficina del
Tesoro de Estados Unidos. Vale la pena resaltar
que la mayoría de estas políticas fueron desarrolladas por oficiales de Latinoamérica, para
Latinoamérica.
Joseph Stiglitz, pasado Economista Principal del
Banco Mundial y ganador de un Premio Nobel,
escribió que “las políticas del Consenso de Washington fueron diseñadas para responder a los
problemas reales de América Latina y tenían
mucho sentido”. Esta es una declaración muy
interesante, tomando en cuenta que viene de
alguien considerado un crítico del Consenso de
8 		
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Washington. La principal crítica de Stiglitz es que
el FMI y el Banco Mundial comenzaron a aplicar
el consenso de Washington a otras naciones en
desarrollo en Asia y África, que se enfrentaban a
circunstancias económicas completamente distintas a las de América Latina. En otras palabras,
lo que funcionaba para Brasil no necesariamente
iba a funcionar en Tailandia.
El Consenso incluyó 10 recomendaciones:
1. Disciplina en la política fiscal.
2. Una redirección de los gastos públicos para
que vayan de los subsidios hacia los servicios
de cobertura amplia, pro crecimiento y a favor
de los más pobres, como educación, salud e
infraestructura.
3. Reformas fiscales que ampliasen la base impositiva y bajasen las tasas marginales.
4. Tasas de interés determinadas por el mercado y positivas en términos reales.
5. Tasas de cambio competitivas.
6. Liberalización del comercio.
7. Liberalización de la inversión directa bilateral.
8. Privatización de empresas estatales.
9. Desregulación – la eliminación de regulaciones que impiden la entrada al mercado o
restringen la competencia (con la excepción
de aquellas justificadas por seguridad, por
protección medioambiental o por protección
al consumidor); y un control y supervisión prudente de las instituciones financieras.
10. Seguridad legal para los derechos de propiedad.
Esta lista de principios no es controversial. Y,
de hecho, la mayoría de los críticos del Consenso de Washington se quejan no de lo que
este incluye, sino de lo que le falta. Los países de la izquierda democrática en América
Latina, como Brasil, Chile, Perú y Uruguay
–opuestos en retórica- en la práctica han
mantenido los elementos esenciales del
Consenso de Washington, pero lo consideran incompleto.

Hay un creciente “consenso” de que América
Latina necesita avanzar más allá de la primera
generación de reformas macroeconómicas y
comerciales hacia un enfoque más fuerte con
reformas que fortalezcan la productividad, y
programas directos para apoyar los sectores
más vulnerables de la población. Esto incluye:
• Mejorar el clima de inversión.
• Eliminar las prácticas burocráticas onerosas.
• Fortalecer las instituciones públicas (en especial el sistema judicial).
• Luchar contra la pobreza a través de programas condicionales de transferencia de dinero.
• Mejorar la calidad de la educación primaria y
secundaria.
• Mejorar las habilidades del país de absorber y
diseminar la tecnología.
En conclusión, y en contra de Gordon Brown,
los principios del Consenso de Washington son
un prerrequisito crucial para la segunda generación de reformas que enfrenta la República
Dominicana y la mayoría de la Latinoamérica
de hoy. Es importante que no nos perdamos
en retórica, sino que nos mantengamos enfocados en continuar con la construcción de los
avances significativos que hemos alcanzado
en las últimas dos décadas.

WILLIAM MALAMUD
Vicepresidente ejecutivo

[ APORTES ]

LUIS HEREDIA BONETTI
assttlhb@rvhb.com

Es imperativo reconocer la pertinencia de adecuar el marco legal
que afecta al clima de los negocios, con el propósito de fortalecer
la competitividad de las empresas.

Varios dirigentes empresariales, entre
quienes cabe citar al presidente de ADOZONA, Fernando Capellán, al pasado presidente del CONEP, Celso Marranzini, y la
dirigente de COPARDOM Maribel Gassó,
han planteado la necesidad de modificar
la legislación vigente en materia laboral,
a fin de eliminar disposiciones anacrónicas que, por su carácter punitivo contra
los empleadores, resultan desalentadoras para la inversión y por tanto limitan la
creación de empleos.
En la situación actual de crisis económica
globalizada, que fuerza al cierre de muchos
centros productivos, es imperativo reconocer la pertinencia de adecuar el marco legal
que afecta al clima de los negocios con el
propósito de fortalecer la competitividad
de las empresas, eliminando obstáculos a la
actividad comercial.
10 		
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[ APORTES ]
Es en este contexto amenazador, tanto para
las empresas de zona franca como para las
industrias locales, se nos invita a considerar
la conveniencia de examinar algunas de las
disposiciones del Código de Trabajo, vigente
desde 1992, a las que se atribuye ser causa
de que muchos negocios enfrenten dificultades financieras que conspiran contra su
supervivencia.

En la crítica situación
mundial, muchas empresas
han visto disminuidos sus
pedidos mientras que los
costos se incrementan, lo
cual vuelve precarios los
empleos existentes y hace
más onerosa la creación de
nuevos puestos de trabajo.

Concretizando, se cita el manto económicamente nefasto del Artículo 539, el cual deja
los bienes de la empresa, y muchas veces de
sus directores, a merced de los embargos y
atropellos de los trabajadores, al disponer la
ejecutoriedad de la Sentencia Laboral Gananciosa para el trabajador al tercer día de
su notificación, debiendo la empresa, para
poder suspender sus efectos, depositar el
doble de las condenaciones en una entidad
bancaria en beneficio del trabajador, en con
un plazo de 3 días.
Este plazo se ve abreviado de hecho cuando la sentencia es notificada ex profeso, es
decir, de forma expresa, un día viernes a las
seis de la tarde, para que el plazo transcurra
sin que el empleador cuente con el tiempo
suficiente, y la disponibilidad económica inmediata para suspender la sentencia.
También son objeto de crítica los artículos
86 y 534, entre otros, cuyos efectos nocivos

ameritan discusión. Teniendo el Artículo 86
un carácter económicamente desproporcionado, que desborda muy ventajosamente los límites, la razonabilidad y equidad en
derecho, en desmedro de los capitales de la
empresa, toda vez que lo que pudieran ser
condenaciones de primer grado al concluir
el proceso, pueden haberse multiplicado en
un 400% o más, en un período no mayor de
tres años que duraría el proceso en las diferentes instancias.
Esto porque el empleador tiene que pagar
a título indemnizatorio a favor del trabajador, en caso de desahucio, un día de salario
por cada día transcurrido entre la fecha de
la terminación y en que se ejecute efectivamente la sentencia, sin importar el tiempo transcurrido.
Se alega que el tema de los pasivos laborales
entorpece el manejo financiero de las empresas en dificultades, por cuento las hace
vulnerables a medidas coercitivas por reclamos de pagos de prestaciones laborales
que ya han sido liquidadas anualmente, en
virtud de una práctica de larga data.
En la crítica situación mundial, muchas
empresas han visto disminuidos sus pedidos, mientras que los costos se incrementan, lo cual vuelve precarios los empleos existentes y hace más onerosa la
creación de nuevos puestos de trabajo.
En consecuencia parece atendible el reclamo de una mayor flexibilidad en la
organización de la producción, en términos de jornada de trabajo, fórmulas de
compensación salarial y bonificaciones,
entre otros.
Igualmente amerita que se le conceda importancia a la búsqueda de soluciones para
las situaciones de doble cotización que afectan a los empleadores por la coexistencia de
las prestaciones y las contribuciones al sistema de pensiones de la Seguridad Social.
También se acumulan contribuciones
millonarias por concepto de seguro de
riesgos laborales, que se añaden a las
contribuciones a los sistemas de salud
por vía de las ARS.

En definitiva, lo que se denuncia es la existencia de altos costos operacionales de la
mano de obra, no tanto en los niveles salariales propiamente dichos, sino por efecto
de medidas de protección de cuestionable pertinencia.
A esto hay que añadir otros factores que
restan competitividad, como son el costo
de la energía, los altos intereses, monopolios de los transportes, la carestía de los
combustibles y demás condiciones que
elevan los costos de producción y sacan
de mercado a nuestras empresas.
A los puntos señalados se puede añadir la indiscutible falta de funcionalidad de algunos
de los contenidos procesales del Código de
Trabajo, como lo que concierne a la obligatoriedad de la tentativa de conciliación ante
los propios tribunales laborales, el requisito
de presencia de los vocales, además de ciertos criterios en la impartición de pruebas
con un sesgo antipatronal, entre otros aspectos que causan preocupación.
Dentro de estos no podemos dejar de incluir, los entes que pertenecen al tren del
Estado que aplican la ley, quienes aumentan
en porcentaje desproporcionado la benevolencia ya otorgada a favor de los trabajadores por el Código de Trabajo, lo que aleja aún
más las perspectivas de igualdad ante la ley
a que pudieran aspirar las empresas.
La razonabilidad económica y la impostergable exigencia de eficiencia aconsejan que
se preste atención a las voces que invitan a
la realización de foros donde participen las
organizaciones sindicales, el gobierno, expertos en materia de legislación laboral y representantes de los empresarios para buscar
el consenso tendente a la mejor adecuación
de nuestro Código de Trabajo.

Luis Heredia Bonetti
Es doctor en Derecho, socio principal de
la firma Russin, Vecchi & Heredia Bonetti
y miembro del Consejo de Directores de
AMCHAMDR.
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[ APORTES ]

JENNIFER BEAUCHAMPS
j.beauchamps@bhasociados.com

Las fluctuaciones constantes del precio del petróleo, así como el
incremento de la conciencia medioambiental, son factores que
han influido en que las grandes potencias busquen una salida a
sus necesidades energéticas.

ENERGÍA EÓLICA:
Invirtiendo
La energía eólica se ha convertido en una
fuente principal de energía y en un factor
importante en los mercados energéticos
mundiales, con presencia en más de 70
países en todo el planeta. Las fluctuaciones constantes del precio del petróleo,
así como el incremento de la conciencia
medioambiental visualizadas en normas
y regulaciones tendentes al cuidado del
medioambiente, son factores que han
influido en que las grandes potencias
busquen una salida a sus necesidades
energéticas.
Durante el año 2008, la inversión mundial
en turbinas eólicas ascendió a aproximadamente US$47.5 billones, según datos
recopilados por el Consejo Global de Energía Eólica, siendo Estados Unidos, China,
Alemania y España los países que lideraron
la inversión en este mercado. En muchos
países, el uso de este tipo de energía se
ha venido introduciendo de manera más
notable y con un incremento de hasta un
100% en relación a años anteriores.
El Presidente de Estados Unidos, Barack
Obama, defendió el pasado 19 de marzo la inversión en energías renovables, la
cual consideró “imprescindible para que
EE.UU. pueda mantener su competitividad y reducir su dependencia del petró12 		
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para el Futuro
leo”, indicando que tiene previsto
invertir US$15 mil millones anuales
en el desarrollo de tecnologías alternativas, como los biocombustibles, la energía solar
y la energía eólica.
El gobierno de República
Dominicana, reconociendo el
potencial de nuestro país en
la materia y la importancia
que esta reviste, aprobó en
2007 la Ley 57-07 de Incentivo a las Energía Renovables y
sus Regímenes Especiales.
Dicha ley, junto con su reglamento, señala los requisitos y
procedimientos a seguir para
el otorgamiento de concesiones en este ámbito, a la vez
que promueve la inversión en
esta área mediante el otorgamiento de exenciones de
pago de impuestos y aranceles, así como otros incentivos
especiales.
Dentro de estos incentivos
podemos mencionar que el
artículo 9 prevé una exención total de todo tipo de
impuestos de importación a

los equipos y maquinarias destinados a
producción de energía de fuentes renovables, así como los equipos de transformación, transmisión e interconexión de energía eléctrica al Sistema Eléctrico Nacional
Interconectado (SENI). Este artículo exime
además del pago de ITBIS y de todos los
impuestos a la venta final. Uno de los incentivos más importantes dispuestos en
esta ley, en su artículo 10, es la exención
de pago del Impuesto sobre la Renta por
un período de 10 años, y la reducción a un
5% del impuesto por concepto de pago
de intereses por financiamiento externo,
según el artículo 11.
Ya en varios casos el gobierno dominicano ha autorizado el uso de terrenos de su
propiedad para el desarrollo de este tipo
de proyectos, como una forma más de incentivar la instalación de estas plantas.
En la práctica, durante los años 2007 y
2008 la Comisión Nacional de Energía
aprobó decenas de concesiones para la
instalación de parques eólicos en nuestro
país, muchas de las cuales se encuentran
ya en proceso de instalación.
Dentro de los proyectos más destacados,
tomando en cuenta el monto de la inversión y la capacidad de generación, se en-

[ APORTES ]
cuentra el proyecto del Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM) en el área
de Cabo Engaño, La Altagracia, con una

inversión ascendente a los US$12 millones
y con capacidad de generar 8.25 MW.
También el proyecto en proceso de esta
misma empresa en el área de Juancho-Los
Cocos, Barahona, con capacidad de generación 100 MW; el proyecto en el área de
Matafongo, Peravia, a cargo de la sociedad
denominada Corporación Inveravante,
constituida por dos parques eólicos con
capacidad de generación de 50 MW cada
uno y con una inversión aproximada de
$136 millones de euros.
Finalmente, también podemos mencionar
el proyecto en Las Galeras, Samaná, que
ha instalado el primero de cuatro generadores de 60 KW, y en el que entrarán tres
generadores de 275KW en el transcurso
del año 2009.
Aunque la inversión inicial que requiere la
instalación de estos sistemas es elevada y
el otorgamiento de financiamiento tradicional requiere de estudios diversos que

se toman hasta 18 meses, a largo plazo estos proyectos representa una excelente inversión, partiendo del hecho de que cada
kWh puede llegar a venderse en US$0.12 y
que este tipo de planta es auto manejable,
no requiere de un mantenimiento costoso,
su tiempo de instalación y/o construcción
es inferior a los 6 meses y es compatible
con muchos usos de suelos.
República Dominicana está consciente
de que no es posible continuar bajo una
dependencia total de los combustibles
fósiles o hidrocarburos y que es necesario implementar sistemas alternativos de
energía, tomando en cuenta sus grandes
beneficios ambientales y socioeconómicos. Esta es una excelente alternativa.

Jennifer
Beauchamps Haché
Es licenciada en Derecho y especialista en
Derecho Inmobiliario, Inversión Extranjera
y Energías Renovables. Es socia senior de la
firma Beauchamps Haché y Asociados.
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[ INTERIORIZANDO ]

puerto plata

MOCA

santiago

SAN FRANCISCO
DE MACORIS

la vega

santo domingo

SAN PEDRO
DE MACORIS

LA ROMANA

HIGUEY

BANI

Agendas

de las provincias apuestan
al desarrollo integral
Los Comités Provinciales
desarrollan estrategias
que benefician a sus
socios y a su región
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Los Comités Provinciales de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) están comprometidos
con el desarrollo económico, no solo de sus
socios, sino también de la provincia que las
acoge. Por consiguiente, estos comités se
han enfocado en identificar a los sectores
económicos que se consideran motores de
la economía local, con la finalidad de ser entes catalizadores de su desarrollo.

Con estas iniciativas los Comités Provinciales continúan en línea con las
disposiciones de nuestra institución,
trabajando para potencializar las oportunidades de crecimiento de nuestros
socio a través de cada uno de los sectores productivos que se ven representados en la membresía de AMCHAMDR.
Estos es la primera entrega de estas
agendas de desarrollo.

[ INTERIORIZANDO ]

Baní
Con 14,290 de las 50 mil tareas de tierra
sembradas a nivel nacional, la producción
de mangos es uno de los sectores económicos más importantes de la provincia Peravia.
El Comité Provincial de Bani se ha enfocado
en la producción agropecuaria, especial la de este
renglón. El mango banilejo El mango
tiene una fuerte demanda banilejo tiene
en EE.UU., sin embargo, una fuerte
demanda
barreras sanitarias y fitosen Estados
anitarias impiden que este Unidos
producto pueda entrar a
este importante mercado.
El compromiso asumido es poder ayudar
al sector a adquirir los conocimientos y herramientas necesarias para cumplir con los
requerimientos internacionales y acceder
con productos inocuos y de alta calidad a
este y otros mercados vitales.

Puerto Plata
Como uno de los principales destinos turísticos del país por
excelencia, la economía de Puerto Plata gira en torno al
turismo y de la inversión extranjera directa que este genera. El Comité Provincial
ha desarrollado una línea de trabajo estrechamente vinculada al Clúster Turístico, apoyando una serie de proyectos del
Clúster que son prioritarios para garantizar el crecimiento y el futuro inmediato
de la provincia como destino turístico. A
estos fines, el Comité tiene previsto un Almuerzo Empresarial con el Secretario de
Turismo, Francisco García, a fin conocer
los pasos que esa cartera ha tomado para
el fomento y la mejora del Puerto Plata, en
especial frente a una de las más agresivas
crisis mundiales.

Uno de los principales
destinos turísticos del país
por excelencia
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[ INTERIORIZANDO ]

La Vega
Este Comité Provincial ha enfocado su estrategia de trabajo en el Sector Agrícola.
A estos fines, recientemente se ha desarrollado una serie de reuniones que han
tenido como objetivo lograr un levantamiento de los requerimientos del sector
agroindustrial de la zona. En estos han
participado los representantes de distintos sectores agrícolas de la provincia, incluido el Clúster Hortofrutícola, y algunos
representantes de las autoridades competentes, como el subsecretario de Turismo,
Miguel Del Villar, en la doble función de
Subsecretario y presidente de la ADOEXVO. Para el 30 de abril el Comité tiene pautado un encuentro con el secretario de
Estado de Agricultura, Salvador Jimenez,
en el cual se le presentaran las propuestas
y requerimientos del sector agroindustrial
de La Vega.
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Moca
El sector avícola Mocano produce el 65%
de los huevos que consume la isla, incluido
Haití. El Comité Provincial se ha enfocado
en analizar cómo puede este sector aprovechar el DR-CAFTA en términos de exportación, y cómo podría encontrar nuevos
mercados en las islas que conforman las
Antillas. En el seno del Comité también ha
surgido la inquietud sobre el ordenamiento del transporte en la ciudad, el irrespeto
a las leyes de tránsito y el caos que impera en las calles y avenidas de Moca. Como
consecuencia de esto, el Comité desarrolló
un encuentro con el Director de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET),
General Rafael Bencosme Candelier.

La Romana
Las iniciativas para este año del Comité
Provincial de La Romana están orientadas
al desarrollo sostenible de las actividades
productivas de la provincia en el corto, mediano y largo plazo. En vista de este objetivo,
el Comité ha desarrollado una serie de encuentros con los sectores productivos locales, el gobierno municipal y los legisladores
a fin de buscar el consenso necesario para
iniciar un proceso de planificación estratégica, que sirva como base para el desarrollo de
un Plan Estratégico de Desarrollo Provincial.
Como parte de estas medidas, el Comité se
ha interesado en conocer cuál es el estado
de la inversión turística en la región Este. La
información recabada en este sentido servirá como base para proyectar el futuro de la
provincia y como insumo para el Plan Estratégico de Desarrollo.

[ INTERIORIZANDO ]

SANTIAGO

Analizan las
perspectivas
de la Banca
mundial
El Superintendente
de Bancos diserta
sobre el tema

En medio de un proceso
recesivo, una economía como
la nuestra, con déficit fiscal y
cuenta corriente muy elevados,
sólo puede reactivarse sobre
la base de un proceso de
flexibilización de la política
monetaria.
CHRISTOPHER PANIAGUA

La nueva
imagen
llega al
Cibao

Máximo Vidal, Rafael Camilo, Christopher Paniagua y Carlos Fondeur.

Atendiendo a la panorámica mundial y las
necesidades de un financiamiento competitivo en los diferentes sectores de la vida productiva de la Región Norte, el Comité Provincial de Santiago de los Caballeros dedicó
el primer Almuerzo Provincial de este año al
tema “Las perspectivas de la Banca Nacional
de cara a la crisis mundial, y sus retos para
el 2009”. El evento contó con la participación
de Rafael Camilo, Superintendente de Bancos, como orador e invitado de honor.
La actividad, celebrada en el Hotel Gran Almirante, acogió a una vasta representación
del empresariado santiaguero y del Cibao
en general. En ella, el entonces presidente
de AMCHAMDR, Christopher Paniagua, explicó que “en medio de un proceso recesivo, una economía como la nuestra, con déficit fiscal y cuenta corriente muy elevados,
sólo puede reactivarse sobre la base de un
proceso de flexibilización de la política
monetaria que permita el flujo de recursos
al sector privado, y medidas de incentivo

El Almuerzo Provincial fue el escenario perfecto para presentar la nueva imagen corporativa de AMCHAMDR a los socios de la
zona Norte del país. Christopher Paniagua
señaló que con la nueva identidad corporativa, la institución asume la promesa de
continuar abriendo las puertas al crecimiento y al intercambio de conocimientos
y oportunidades para toda la membresía.

de la demanda agregada mediante la reorientación y concentración del gasto público en inversiones productivas”.
Por su parte, el superintendente dijo que
las perspectivas generales para este año
2009 sobre el desempeño de la economía dominicana son favorables. “En la
medida en que la política monetaria siga
siendo más flexible, se producirá un efecto favorable en la liquidez del mercado.
Se espera que la baja paulatina en las tasas de interés estimule el crecimiento de
la cartera de préstamos”, insistió, al tiempo que aseguró que las autoridades monetarias y financieras “serán prudentes
frente a la incertidumbre de la economía
internacional”.
Una comisión de ADOZONA, encabezada
por su presidente, Fernando Capellán, aprovechó la oportunidad para entregar una placa de reconocimiento al superintendente por
su labor a favor del desarrollo de la nación.

Explicó que “es importante que nuestros
socios continúen siendo entes promotores
de la responsabilidad social empresarial,
exigiendo un respeto permanente al estado de derecho, todo a través de un liderazgo que tenga un fuerte compromiso con
el crecimiento y el bienestar tanto de esta
generación como de las que vendrán en el
futuro”.
Abril 2009
Febrero
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[ INTERIORIZANDO ]

SAN PEDRO DE MACORÍS
Experto explica los riesgos de un sistema desregulado
Con el título “La Empresa y las Relaciones
de Trabajo: Dilemas y desafíos” fue llevado
a cabo un Encuentro Empresarial organizado por el Comité Provincial de San Pedro de
Macorís, en el que participó en calidad de
orador e invitado de honor el magistrado
doctor José Ramón Herrera, presidente del
tribunal de trabajo de esa provincia.

El magistrado Herrera durante su ponencia.

Resaltan
desafíos y
retos de
legislación
laboral
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El orador destacó la importancia del conocimiento y adecuada aplicación de la legislación laboral en las empresas dominicanas,
explicando que, a veces, una simple omisión
o un error puede devenir en cuantiosas pérdidas para los empleadores, o en un posible
abuso de los derechos de los empleados.
El magistrado agotó temas relacionados con
la cesantía laboral, los despidos, los desahucios y los procesos de contrataciones, los

cuales, según explicó, representan la mayor
fuente de disputas en las salas laborales de
nuestro país.
Uno de los puntos que concitó más interés fue
la eliminación de la cesantía como garantía laboral. En este sentido, Herrera destaco los riesgos que afrontarían los empresarios al pasar
de un sistema de cesantías, como el actual, a
un sistema desregulado. Ilustró a los presentes
con el caso de Puerto Rico, en donde opera un
sistema desregulado, y en donde el resarcimiento de daños en las demandas por despidos injustificados en las cuales se alegan acoso, discriminación racial y explotación, entre
otros alegatos, quedan a la interpretación del
juez. ”Esto provoca un gasto mucho mayor, en
el que lo que en el sistema dominicano podría
llegar, por ejemplo, a RD$14 mil, en el puertoriqueño puede exceder los RD$100 mil”.

[ INTERIORIZANDO ]

PUERTO PLATA

EDECOF
recibe el
apoyo de
AMCHAMDR
Entregan la primera
partida de apoyo
al proyecto de
la organización
El Comité Provincial de Puerto Plata hizo
entrega formal de la primera partida, por
valor de US$10 mil, al Comité de Desarrollo
Comunitario Los Félix (CEDECOF), luego de
que la organización comunitaria fuera seleccionada como beneficiaria del Ciclo de
Donaciones 2008 de AMCHAMDR.
CEDECOF, que opera en Llanos de Pérez, en

la zona de Imbert de esta provincia, desarrollará con el aporte un proyecto que consiste
en la creación de una pequeña agroindustria que procesará productos derivados de
la caña de azúcar y que empleará a jóvenes
de la citada comunidad.
La entrega, que se llevó a cabo en el restaurante Veranda, del Hotel Casa Colonial

de Playa Dorada, fue realizada por Román
Medina Diplán, director provincial de Puerto Plata, acompañado por Rubén Merette,
Manuel Cocco Arredondo y Agustín Ceballos, también miembros del Comité, y
Christian Borbón, encargada de la oficina
provincial. Recibió el cheque la señora Porfiria Brito, presidenta de CEDECOF.

175 habitaciones cómodamente equipadas,
incluyendo 32 suites, las más amplias y
equipada de toda la ciudad.

Tel.: 809-541-6226 exts. 229 y 2259. Fax: 809-549-7743
Email: res@clarionsantodomingo.com.do
www.clarionsantodomingo.com.do
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[ INTERIORIZANDO ]

LA ROMANA

Turismo
dominicano
puede crecer
más
Pobres servicios e
infraestructuras públicas
limitan el desarrollo

Veloz, mientras comparte con el público.

Aunque el Sector Turismo ha demostrado
un importante crecimiento en la Región
Este, aún dista mucho de alcanzar su tope,
sobre todo al ser comparado con islas cercanas, como Jamaica.

de la Zona Este. Veloz fue el orador e invitado de honor al Encuentro Empresarial que
celebró el Comité Provincial de La Romana
bajo el tema “Situación Actual de la Inversión Turística de la Región Este”.

Así lo expuso Ernesto Veloz, presidente de la
Asociación de Hoteles y Proyectos Turísticos

En el evento, el ejecutivo presento varios
nuevos proyectos ya aprobados y en pro-
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ceso de ejecución en las zonas de Higüey
y La Romana, pero destacó que aunque las
inversiones privadas de carácter turístico
siguen avanzando progresivamente en la
zona, el crecimiento de la inversión extrajera directa en este sector en el país ha quedado por debajo del crecimiento de otros
destinos turísticos de el área del Caribe.
Según Veloz, este fenómeno “se debe
a la pobre inversión gubernamental en
infraestructura, a que los inversionistas
deben agenciarse su propio suministro de servicios como energía eléctrica
y agua potable, y pagar al Estado por
servicios que no están recibiendo, duplicando de esta manera el gasto en los
rubros mencionados”.
En el intercambio se destaco la necesidad de
crear ofertas complementarias de calidad,
en donde el turista pueda conocer la cultura
del país fuera de las instalaciones de los hoteles, interactuando en el comercio local e
incrementado el volumen de negocios para
los comercios de La Romana e Higüey.

[ INTERIORIZANDO ]

HIGUEY

Inmigración,
fenómeno en
crecimiento en
el Este
Empresarias solicitan
colaboración cercana
de las autoridades

Aunque la inmigración haitiana es un
fenómeno de repercusión nacional, en
la región Este la situación ha alcanzado
un punto álgido, como consecuencia
del repunte del Sector Turismo y del
subsiguiente boom en el sector de la
construcción.
La provincia La Altagracia, y en especial
las zonas de Bávaro y Punta Cana, han
sido las que más
alto número de
CIFRA:
ciudadanos haitianos han registrado en los
últimos años, lo
Residentes de
que motivó al
nacionalidad
Comité Provinhaitiana se estima
cial de Higuey
que residen en La
a realizar un
Altagracia.
Encuentro Em-

21,000

presarial con el

doctor Santo Miguel Román, subdirector
de la Dirección General de Migración y
experto en la materia. En el conversatorio
se discutieron las consecuencias que implica este fenómeno en materia de salud,
seguridad ciudadana, trabajo, educación
y ordenamiento territorial, con una población de inmigrantes no regulares del
tamaño que esta ha alcanzado.
Román tocó varios puntos de interés,
entre ellos, la legitimidad del estado
dominicano en establecer orden en
los procesos migratorios, la presión
de los sectores que están a favor o en
contra de la inmigración haitiana y la
recomendación de un grupo de relatores de la Organización de las Naciones
Unidas para que en Haití se produzcan
flujos migratorios voluntarios a países
de las Antillas con una menor densidad
poblacional.
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[ REPORTE ] COMITÉ DE ENERGÍA

RODOLFO CABELLO
rodolfo.cabello@aes.com

¿Cómo se contribuye

a mejorar el servicio de electricidad?
El mundo cambió. La crisis económica que
afecta a grandes naciones más temprano
que tarde afectará la actividad económica
de República Dominicana. Lo han dicho los
líderes empresariales, sociales y gubernamentales y, de una u otra forma, la sociedad
comienza a tomar medidas para hacerle
frente.
El sector energía, y particularmente el sector eléctrico, no es ajeno a esta situación, y
dada su importante dependencia del flujo
de recursos desde las arcas del Estado, probablemente se verá enfrentado a serias dificultades para cumplir sus compromisos. El
aporte estatal del año 2008 alcanzó la apreciable suma de US$1,078 millones, dirigidos
a cubrir principalmente el déficit de recaudo
de las empresas distribuidoras y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas
Estatales (CDEEE). Si bien esta política puede
estar sujeta a crítica, los recursos aportados a
este sector han permitido su supervivencia y
mantener así la prestación de un servicio de
electricidad a la ciudadanía que de otra manera hubiera tenido implicancias sociales de
gravedad insospechada. Aún así, el balance
del 2008 terminó con deudas por la energía
consumida por casi US$500 millones, de los
cuales US$250 millones se estarían cubriendo con la emisión de bonos soberanos pagaderos a tres años.
Para el 2009 se ha incorporado en el presupuesto de la nación un aporte al sector
eléctrico de US$450 millones, cifra que es
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mucho menor al año anterior por la considerable baja en los precios del petróleo, pero
que no deja de ser una suma relevante para
los tiempos que se viven.
Entonces surge una serie de preguntas básicas: ¿Alcanzarán esos fondos, más el recaudo de las empresas distribuidoras, para
abastecer de energía al país? ¿Dispondrá el
Estado de esos fondos bajo una economía
en restricción? ¿Habrá mejoría en el servicio que recibirán los distintos sectores de la
economía y los ciudadanos comunes?, entre
otras muchas preguntas que usted, mi estimado lector, se puede estar haciendo.
Y estos cuestionamientos son para este año,

CIFRA:

US$500
millones
El balance del 2008
terminó con deudas
por la energía
consumida por casi
US$500 millones.

COMITÉ DE ENERGÍA [ REPORTE ]

pero ¿Qué ocurrirá en el futuro si no se realizan inversiones en las distintas áreas de la
cadena de servicio del sector?
Todos estos temas han sido debatidos ampliamente y sin duda son parte de las preocupaciones que las autoridades y las empresas que participan en el sector tienen.
No obstante, una de las acciones primordiales para enfrentar esta crisis es que las
empresas distribuidoras de electricidad reciban el pago oportuno de toda la electricidad que consumen sus clientes. Esta es
una premisa elemental. Entonces, ¿Cómo
se hace para que esto suceda? ¿Cómo se
logra que todos paguen su cuenta de consumo de energía eléctrica?
El desafío es mayúsculo, pues año tras
año se observan los vaivenes de las pérdidas eléctricas, la cobranza y el “CRI”
(Cash Recovery Index) en sendas presentaciones. Pero lo concreto es que las
empresas distribuidoras no han logrado
su equilibrio económico y, por ende, la
industria se sostiene con una cadena de
pago débil. Los efectos colaterales al resto de las áreas productivas del país son
obvias: terminan haciéndolas menos
competitivas.

El sector eléctrico no es ajeno a estos principios. Para enfrentar el impacto de esta
crisis el llamado es para que todos reconozcamos la importancia de tener una industria eléctrica sana, autosostenida, que
sea una fuente de ingresos y no una carga
para el Estado. Y el primer paso es nuestro
compromiso con el pago oportuno de lo
que se consume. ¿Está usted dispuesto a
tomar ese compromiso?

Las empresas
distribuidoras no han
logrado su equilibrio
económico y, por ende,
la industria se sostiene
con una cadena de
pago débil. Los efectos
colaterales al resto de
las áreas productivas del
país son obvias: terminan
haciéndolas menos
competitivas.

El Comité de Energía de AMCHAMDR busca proporcionar un foro que permita a sus
miembros –representantes
de los principales sectores
vinculados a la Energía en
el país - discutir los sucesos
del área y preparar recomendaciones relevantes para el
Estado, consistentes con los
principios de mercados libres, transparencia, desarrollo de prácticas competitivas
y el establecimiento de una
sólida economía de mercado.
Más información a través del
809-332-7272, de igomez@
amcham.org.do o a través de
www.amcham.org.do.
RODOLFO CABELLO
Es v icepresidente ejecutivo de Negocios de
AES Dominicana, y el presidente del Comité
de Energía de AMCHAMDR.

Por otra parte, y desde la perspectiva regulatoria, hace más de un año que entró
vigencia la reforma a la Ley General de
Electricidad, en la cual se refuerzan acciones contra el fraude y hurto de electricidad; hace sólo unos meses que se anunció su aplicación. No es una crítica, sólo
un hecho que, por cierto no debiera ser la
motivación al buen comportamiento, sino
una referencia hacía el buen actuar de la
ciudadanía.
Todos habrán visto recientemente una campaña promoviendo los valores de la nación,
y la nación somos todos. Las crisis se enfrentan siendo consistentes con nuestros
principios y valores. Son nuestros principios
los que nos permiten tomar las decisiones
apropiadas, y la mejor forma de contribuir a
la recuperación es mantener nuestro compromiso con esos principios.
Abril 2009
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[ REPORTE ] COMITÉ LEGAL

istock.com

SARAH DE LEÓN PERELLÓ
sdeleon@hrafdom.com

La nueva cara

de la Legislación Societaria Dominicana
El país se enfrenta al reto de implementar exitosamente
este instrumento y aprovechar sus bondades
La nueva Ley General 479-09 de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada,
del 11 de diciembre de 2008, deroga
y sustituye el Título III de nuestro Có-

digo de Comercio de 1884, constituyendo una reforma integral de nuestra
legislación en materia de sociedades
comerciales. Se pasa de un ordenamiento jurídico obsoleto y escasa-

mente regulado, a un ordenamiento
moderno con una visión un tanto sobre-reguladora.
A continuación sintetizaremos los pilares de esta nueva legislación:

Incorporación de dos nue- Se da un giro a las socie- Se establecen normas de
vos vehículos para hacer dades anónimas: Se han ideado buen gobierno corporanegocios: Estos son las Socieda- para ser vehículos de grandes negocios y tivo, y mayor protección
des de Responsabilidad Limitada (SRL) y se clasifican en públicas o privadas. Podrán socios y acreedores sola Empresa Individual de Responsabilidad constituirse con dos socios, en lugar de siete. ciales: Se refuerza el derecho a la inforLimitada (EIRL). La SRL es una sociedad de
responsabilidad limitada constituida por
un mínimo de dos socios, donde su capital
social se divide en cuotas que no podrán
estar representadas en títulos negociables
y donde existen restricciones al ingreso de
nuevos socios. Se estima que gran parte de
las actuales sociedades se transformarán en
SRL, por tener una estructura orgánica y régimen societario más flexible. Por su parte,
la EIRL está dotada de personalidad jurídica
propia, separada de la persona física titular
de la misma y es de responsabilidad limitada
y de único dueño.
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Se considerarán como sociedades anónimas
de suscripción pública aquellas que coticen
sus acciones en bolsa de valores, o emitan
públicamente títulos de deuda.

mación y se fomenta una mayor transparencia en el quehacer empresarial. Aumentan
significativamente las responsabilidades y
deberes de los administradores, así como de
los comisarios de cuentas, y se establece un
régimen de inhabilitaciones para ambos.

Se regulan los procesos
más significativos de la
vida societaria: Se suple regula- Régimen Punitivo Especial.
ción en áreas carentes de ella, las fusiones
y escisiones, y se consagran principios de la
práctica societaria.

Se establecen los actos u omisiones que, en
la vida de toda sociedad comercial y EIRL,
constituyen infracciones penales.

Febrero
2009 AMCHAMDR
COMITÉ
[ REPORTE
]
COMITÉ
DELEGAL
ENERGÍA
[ REPORTE
]
La Ley 479-08 aplica a sociedades comerciales y EIRL dominicanas. En lo que
respecta a las sociedades extranjeras, la
ley les reconoce los mismos derechos y
obligaciones que las sociedades nacionales, salvo excepciones previstas por leyes
especiales. Las sociedades extranjeras estarán obligadas a matricularse en el Registro Mercantil y en el Registro Nacional de
Contribuyentes, siempre que realicen actos jurídicos u operen negocios en el país.

nimos para las SRL y para las sociedades
anónimas. En el caso de las SRL, el capital
mínimo debe ser de RD$100 mil, íntegramente desembolsados; y en el caso de las
sociedades anónimas de RD$30 millones
suscrito y pagado en al menos su décima
parte, es decir RD$3 millones. Otros factores a considerar serán:
1) Los socios: en la EIRL sólo puede ser uno
y debe ser persona física.

3) Su órgano de administración (en sociedades anónimas se exige un consejo de
administración con tres miembros, mientras que las SRL y EIRL pueden estar administradas por un solo gerente);.

A la hora de elegir el formato adecuado para hacer negocios conforme la Ley
479-08, uno de los factores a considerar
es el capital. La ley establece capitales mí-

2) Si la empresa desea o puede tener un
comisario de cuentas, figura redimensionada en la nueva ley (en las sociedades
anónimas es obligatorio y en las SRL es

4) Si la empresa se dedicará a la oferta pública de valores o cotizará sus acciones en
bolsa, en cuyo caso sólo podría ser una sociedad anónima de suscripción pública.

Es importante destacar que las sociedades
anónimas o compañías por acciones existentes que deseen permanecer como tales disponen hasta el 11 de junio de 2009
para adecuarse conforme a los requerimientos de la Ley 479-08. Las sociedades
existentes también disponen de la opción
de transformarse en otro tipo de vehículo
de los previstos por la ley.
La Ley 479-08 entrará en vigencia el 19 de
junio del 2009, fecha a partir de la cual el
Registro Mercantil a cargo de las Cámaras
de Comercio y Producción: recibirá solicitudes de constitución o transformación
a los nuevos vehículos dispuestos por la
ley (SRL y EIRL), y no podrá recibir para
inscripción ninguna documentación (otra
que de adecuación o transformación) de
sociedades que no estén acordes con la
Ley 479-08.
En conclusión, la nueva ley revoluciona
nuestro ordenamiento jurídico en materia
societaria. Algunos aspectos de la misma
pudieron haberse abordado de otra manera
o ser perfeccionados, entre otros:
1) El período para la implementación de

La Ley 479-08 entrará en
vigencia el 19 de junio
del 2009
la ley es muy corto tomando en cuenta
los cambios que habrá que realizar, y la
exigencia de que las sociedades anónimas y compañías existentes deban adecuarse antes de la misma entrada en vigencia de la ley es cuestionable desde el
punto de vista jurídico.
2) En nuestra opinión, lo deseable hubiese sido que en lugar de recurrir a la técnica
de la EIRL el legislador hubiese adoptado
un modelo similar al de sociedad unipersonal en derecho europeo o por lo menos
similar al modelo de la Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada (EURL)
francesa-simple variante de la SRL, en la
que se permite que el constituyente sea
una persona jurídica también, a diferencia de la EIRL donde sólo se admite como
constituyente a una persona física.
3) La exigencia de que un administrador
o miembro del consejo de administración
de una sociedad no pueda ejercer simultá-

13

opcional) y que, como ha sido concebida,
implicará probablemente un costo importante por concepto de los honorarios de
los contadores públicos autorizados que
deberán prestar dicho servicio;.

neamente más de cinco mandatos de administrador en otro tipo de sociedades no
es cónsono con la realidad empresarial, es
excesivamente riguroso y fomentará el uso
de nominees.
4) No se previó en la ley la transformación
de sociedad anónima a EIRL y viceversa, lo
cual ha sido regulado mediante el Instructivo Uniforme respecto al proceso de Adecuación y Transformación publicado por la
Federación de Cámaras de Comercio y Producción (FEDOCAMARAS).
5) La ley debió ser más flexible en algunos
puntos -por ejemplo, la figura del comisario
de cuentas-, y de más fácil lectura y uso.
¡Ahora nos toca el reto de implementar exitosamente este instrumento y aprovechar
sus bondades!

Sarah De León Perelló
Doctora en Derecho y Socia de la firma
Headrick, Rizik, Álvarez & Fernández.

El Comité Legal de AMCHAMDR tiene como objetivo crear un foro de discusiones sobre temas
relacionados al área legal. El comité analiza, discute y recomienda posiciones al Consejo de Directores de la institución sobre los asuntos legales que podrían afectar a sus socios. Promueve,
adicionalmente, información a los socios sobre el ámbito legal a través de talleres y seminarios.
Más información al 809-332-7271, a rruiz@amcham.org.do o a www.amcham.org.do.
Abril 2009
Febrero
2009 AMCHAMDR
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[ REPORTE ] COMITÉ RSE

MARTA FERNÁNDEZ DE MARZAL
fernandezm@egehaina.com

Responsabilidad Social:
más que una tendencia

RSE es pago de salarios justos, capacitación continua del capital humano y
devolver a la sociedad aquello que gracias a ella hemos recibido o alcanzado
Se ha escrito mucho sobre Responsabilidad
Social (RSE) en los últimos meses, e incluso
en los últimos años, tanto a nivel nacional
como internacional. Y aunque hay quienes
afirman que no es más que un nuevo paradigma o una moda “empresarial”, otros -una
gran mayoría- coinciden en afirmar que,
como mínimo, es una ventaja competitiva.
La Responsabilidad Social (sea Empresarial,
Corporativa u Organizacional) es, y ha sido
siempre, un elemento distintivo de las empresas más admiradas. En su momento quizás no se calificaba como tal; eran más bien
elementos dispersos bajo una misma filosofía: el pago de salarios justos, la capacitación
continua del capital humano, devolver a la
sociedad aquello que gracias a ella hemos
recibido o alcanzado, y un sinnúmero de
componentes más que, al combinarlos, nos
colocan en una situación envidiable como
empresa.
Envidiable, porque estas empresas son las
que atraen el interés de los profesionales
más capacitados, de los inversionistas con
capital disponible para invertir en entidades con futuro y de las sociedades dispuestas a asumir compromisos a largo plazo. Es
decir, una lista que, vista desde fuera, más
bien podría parecer nuestra “carta a los Reyes Magos”. Sin embargo, al pasar balance,
vemos que son características que compar26 		
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ten aquellas compañías que están siempre
presentes en el “top-of-mind” positivo de los
profesionales y de la sociedad en general.
Aquellas que llegan incluso a ser motivo de
orgullo nacional.
Bajo las circunstancias antes descritas, es
normal que surja la siguiente inquietud. Si
la RSE es tan positiva, ¿por qué no hay más
empresas que la practican?
Probablemente hay muchas empresas que
la están ejecutando y no lo saben, porque
combinan en su filosofía empresarial las
iniciativas correspondientes, pero no las califican como Responsabilidad Social. Otras
-esperemos que las que menos- no lo harán
por desidia o falta de interés, pero probablemente a la larga la sociedad les pasará
factura.
A lo mejor es mucho pedir, dada la situación
actual de la economía mundial, pero quizás
es el momento idóneo para plantear las cosas
bajo otra perspectiva; para detenernos a pensar cómo sería el mundo si todo ser humano
fuese socialmente responsable y asumiese un
compromiso individual de crecer como persona, ayudando a su vez a otros a crecer, con el
propósito de crear una sociedad más “rentable”, con mayor proyección de futuro. Y llevándolo un paso más allá. Generando una sinergia
trasladable a la empresa.

Bajo este esquema, me pregunto, ¿en qué
circunstancias se encontrarían hoy las empresas que en su momento no adoptaron
esta filosofía? ¿Aquellas que se han visto
obligadas a justificar sus actuales procesos
de reingeniería? ¿Sus recortes presupuestarios? Y un sinnúmero de etcéteras. A lo
mejor, al tocar fondo, consigan reflexionar y
reenfocar su objetivo empresarial bajo una
nueva filosofía corporativa que sea comanditaria o socialmente activa.

El Comité de RSE busca lograr la
vinculación del Sector Privado
en temas de Responsabilidad
Social Empresarial fortaleciendo
la formulación y el desarrollo de
sus planes estratégicos y planes
anuales sobre el tema. Más
información a través del 809-3327242, de lcruz@amcham.org.do o
a través de www.amcham.org.do.

MARTA FERNÁNDEZ DE MARZAL
Directora de Comunicaciones y Responsabilidad
Social Corporativa de Basic Energy, y la
presidenta del Comité de Responsabilidad
Social Empresarial de AMCHAMDR.

PUBLICIDAD
WORLWIDE

Por Alan Hillburg

[ REPORTE ] COMITÉ TIC

[ ENFOQUE ]

ENMANUEL GÓMEZ FERNÁNDEZ
enmanuel.gomez@citi.com

BPM 101:

Más agilidad y rendimiento operacional
En el mundo de las siglas y acrónimos, una
nueva viene a reclamar su espacio. BPM o
Business Process Management que según la
firma Gartner “es una práctica administrativa
que provee gobernabilidad sobre el ambiente de procesos de negocio con el objetivo de
mejorar la agilidad y rendimiento operacional.
BPM es un enfoque estructurado que emplea
métodos, políticas, métricas, las prácticas de
gestión y herramientas de software para gestionar y optimizar continuamente las actividades de una organización y procesos”. Es el tipo
de herramienta que le permite a la empresa
tener dominio sobre sus procesos en ejecución y perfilar proyectos futuros. Con su uso
el personal de Tecnología (IT) podrá entregar
soluciones de una forma más ágil y eficiente,
respondiendo así a los constantes cambios en
los negocios.
Los procesos empresariales son complejos,
dinámicos y constantemente cambiantes y
requieren ser gestionados de forma eficaz,
que optimice su del rendimiento y su control. Las organizaciones que sean capaces de
acortar los tiempos de finalización de tarea
son las que obtendrán una mayor productividad. Su fundamento principal está en la

¿Qué puede hacer
una herramienta BPM
en mi empresa?
Eliminar trabajo mundano: BPM puede
automatizar trabajos repetitivos y únicos
a través de Reglas de Negocio, las cuales
pueden ser modificadas y/o adaptadas
según su conveniencia. Reforzar el cum28 		
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capacidad de administración de procesos de
las herramientas de workflow pero incluye
funcionalidades de gestión de documentos,
modelación de procesos, análisis, administración de reglas de negocio y colaboración
e integración entre aplicaciones.
Sin embargo, BPM no es solo la suma de
todos estos elementos. Conjuga todas estas tecnologías en una sola plataforma que
administra el ciclo de vida de un proceso a
través de la ejecución, monitoreo, cambios y
rediseño continuo. Esto lo logra conjugando
estos 5 elementos tecnológicos:
Modelar procesos de negocio: Esta tecnología le permite diseñar, modelar y en
ocasiones simular un proceso. Flujo de trabajo: Provee la habilidad de diseñar, darle
seguimiento y administrar procesos. Soluciones centradas en integración: Para la
automatización de transacciones entre sistemas distintos. Soluciones centradas en
documentos: Procesos que se especializan
en el encaminamiento, colaboración y aprobación de documentos. Soluciones centradas en personas: Busca optimizar el trabajo
realizado por el personal de la empresa.
plimiento: Permite llevar el control de que
lo hacen los empleados, cómo lo hacen y
cuándo lo hacen. Extiende nuestras aplicaciones de negocio: Al ser independiente
de aplicaciones, puede utilizarse para notificar a los usuarios sobre tareas específicas
a realizar en sus distintos sistemas. Simplifica el trabajo: Al utilizar una herramienta
que se comunica con sus diferentes siste-

Más información

Vaya a http://www.amcham.org.
do para leer el artículo completo.
El Comité de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) de
AMCHAMDR tiene como misión
ser el organismo que facilita la coordinación de una agenda unificada de los temas de Tecnología e Información entre el Sector Privado
y el Sector Público. Más información a través del 809-332-7221, de
rruiz@amcham.org.do o a través
de www.amcham.org.do.

ENMANUEL GÓMEZ FERNÁNDEZ
El autor es vicepresidente residente de
Tecnología e Infraestructura del Citibank
en el país y miembro del Comité de TIC de
AMCHAMDR.

mas, usted puede crear flujos que tomen
informaciones de diversos sistemas y presentarlos en un formato más apropiado.
Reduce riesgos: BPM le da visibilidad de
toda su empresa y de cada paso de los procesos del negocio, lo que le permite tomar
acción antes de que sea tarde. Mejora la
capacidad de entrega del personal de IT de
soluciones más rápido.

ENFOQUE ]]
COMITE TIC [ [REPORTE
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[ AVANCES- DR-CAFTA ]

MISIONES COMERCIALES 101
Todo lo que necesita saber sobre esta importante herramienta
para el crecimiento de su negocios
Si es miembro de la Cámara Americana de
Comercio seguramente ha recibido en más
de una oportunidad información sobre las
distintas Misiones Comerciales que organiza la institución. Pero, ¿qué es una Misión
Comercial? Y, más importante aún, ¿Cómo
puede beneficiarle a mi empresa nuestra
participación en una de ellas?
Para responder a estas preguntas es importante saber que las Misiones Comerciales
son delegaciones de empresarios de un país
que se organizan para viajar a otro destino,
con el fin de facilitar e identificar socios comerciales. Estas misiones se pueden clasificar en dos grandes grupos:
1. Misión de Vendedores: Integrada por
una delegación de empresas de un determinado país, normalmente país exportador,
que se organizan para viajar a un mercado
objetivo con el propósito de explorar el
mercado, identificar clientes, consolidar negocios, hacer seguimiento a distribuidores,
lanzar nuevos productos o participar como
observador en ferias o eventos específicos.
2.. Misión de Compradores (también denominada Misiones Inversas): Compuestas
por empresas de un determinado país, normalmente procedentes del país importador,
la mayoría de las veces son organizadas por el
país de destino, cuyo interés es facilitar e identificar en las contrapartes (exportadores) productos de interés (capacidad productiva) con
miras a concretar posteriormente una compra
o importación.

¿Qué me ofrecen las
Misiones Comerciales?
Con la entrada en vigencia del DR-CAFTA,
las empresas dominicanas se ven en la nece30 		
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sidad de invertir e innovar para ser más eficientes y poder crear ventajas competitivas
que le permitan aprovechar todas las oportunidades que ofrece el tratado. Las ventajas
dependerán de cuál sea su condición.
Exportadores: Las Misiones Comerciales
abren nuevas puertas a las empresas exportadoras para expandir sus mercados. Con el
DR-CAFTA, se producirán mejores condiciones comerciales que permitirán el acceso a
un mercado de más de trescientos millones
de consumidores.
Importadores: Las empresas importadoras
tienen la oportunidad de comprar sus materias primas a precios más competitivos, lo
cual permite reducir los costos y aumentar
el margen de las ganancias. También tienen
acceso a una variedad de nuevos productos
que le permiten ampliar su mercado y aumentar sus ventas.

directos con posibles socios comerciales.

¿Cómo puedo aprovechar
al máximo una misión?
Antes:
• Defina sus objetivos. Es importante tener
claro el propósito de la participación.
• Prepare los documentos y el material informativo que le servirán para presentar a
su empresa en las citas de negocios, tales
como tarjetas de presentación, catálogos de
productos, entre otros.
• Investigue el mercado que le interesa, los
precios, las leyes y regulaciones que existen
para que pueda tomar decisiones correctas.

Cada año AMCHAMDR realiza varias misiones a ciudades de Estados Unidos con el
objetivo de que sus socios puedan explorar
el mercado, identificar clientes, lanzar o adquirir nuevos productos, comprar materias
primas para sus industrias y consolidar negocios, entre otros.

Durante:
• Revise la Agenda de Citas e indague, ya
sea por Internet o guías telefónicas, sobre
las empresas con las cuales se reunirá en las
citas. Esto le permitirá estar mejor preparado
y aprovechar el tiempo.
• Solicite a los empresarios con los que se reúna material publicitario, catálogos, lista de
precios y muestras del producto.
• Participe en seminarios y conferencias:
haga preguntas, converse con expositores e
intercambie información.
• Si en el transcurso de la Misión tiene alguna
pregunta, duda o sugerencia, contacte a los
organizadores del evento, quienes tienen
todo el interés de que su participación sea
exitosa.

Estas misiones incluyen seminarios informativos sobre cómo hacer negocios con EE.UU.
y visitas a lugares relacionados con el comercio internacional para informarnos acerca
del transporte internacional de mercancías.
Uno de los aspectos más interesantes de la
Misión son las citas de negocios personalizadas, mediante las cuales los empresarios
dominicanos pueden establecer contactos

Después:
• Envíe la información solicitada y de seguimiento a sus contactos.
• Prepare un informe con los datos del contacto, el material recolectado y los precios, y
organícelos por orden de interés.
• Informe al Departamento de Servicios Comerciales si cerró algún contrato o si tiene
expectativas de hacerlo.

¿Qué le ofrece
AMCHAMDR?

[ AVANCES- DR-CAFTA ]
Ejemplos
de éxito
Las Misiones Comerciales sin
duda constituyen una valiosa
herramienta para aquellas empresas que desean desarrollar y
fortalecer vínculos comerciales
y, sobre todo, que desean ser
competitivas en este entorno
global cada vez más exigente
en el que nos desenvolvemos.
En AMCHAMDR hemos sido testigos del éxito que han logrado
nuestros socios con su participación en estas misiones.
Dentro de este grupo es importante resaltar a las empresas
del sector Bienes Raíces y a los
talleres de reparación y venta
de vehículos, que han obtenido
excelentes resultados. Estos han
logrado acuerdos importantes
y han creado relaciones comerciales, aumentando con esto

significativamente sus ventas.
También los distribuidores de
productos de consumo masivo,
como artículos de decoración
y de tecnología, han realizado
transacciones comerciales como
fruto de las misiones. Estos son
algunos ejemplos.

estaría donde está, porque los
contactos y los negocios que yo
logré en esos viajes son lo que
han impulsado a este taller”.

Rafael Popa Piñeiro
Presidente de Diesel Popa

“Las Misiones Me
Han Abierto La
Puerta Del Éxito”
A todo el que le pregunta la clave del crecimiento que ha experimentado su negocio en los
últimos años, Rafael Popa le contesta que se debe a dos cosas: al
trabajo duro y a su participación
en las Misiones Comerciales de
la Cámara Americana de Comercio. “Yo estoy convencido de que
si yo no me hubiera atrevido a
participar, hoy mi negocio no

El señor Popa se inició en las
Misiones Comerciales en el
2005, y a la fecha ha participado en tres viajes. Según el empresario, dedicado a los motores diesel, los contactos que
aseguró en sus viajes le han
ayudado a conseguir materia
prima de más alta calidad y a
menor costo, al cortar los porcientos que antes debía pagar

C&C Technology Supply

“Las misiones son lo mejor
para un negocio nuevo”

“Las puertas que se nos abrieron para nuevas oportunidades de negocios fueron clave
para nosotros, porque logramos bajar muchos costos al negociar directamente con

Otra de las ventajas, a su juicio,
es el acompañamiento que le
da el personal de AMCHAMDR
durante la experiencia. “El equipo nos explicó todo desde antes
de salir del país, y siempre estuvieron con nosotros durante el
viaje, lo que nos ayudo a tener
confianza en las negociaciones
que hacíamos con los socios de
Estados Unidos. No creo que hubiese podido lograr los mismos
resultados sin su apoyo”.
En definitiva, el Sr. Popa insta a
los empresarios que aún no han
participado a vivir la experiencia
de una Misión Comercial. “No se
imaginan las puertas que esto
les va a abrir. Vale la pena”.

-empresa dedicada a la venta de equipos de
oficina y material gastable- ha participado.

Yesenia y Nurys Castillo

Cuando Nurys Castillo y su socia, Yesenia
Castillo, recibieron la información de las
Misiones Comerciales de AMCHAMDR, su
negocio apenas comenzaba. Ambas coinciden, sin embargo, en que el arriesgarse a
participar fue una decisión crucial para solidificar el crecimiento de su empresa.

a intermediarios. “Uno negocia
directamente con las compañías, lo que hace que los precios sean mucho mejores que
los que se consiguen aquí”.

los suplidores”, explica Nurys. “Las informaciones que recibimos nos ayudaron a tomar
mejores decisiones sobre qué productos
comprar y a quién comprárselos”, añade.
Aunque el negocio tiene sólo cuatro años
de operaciones, ya son también cuatro las
misiones en las que C&C Technology Supply

Yesenia asegura que sin el acompañamiento
del equipo de AMCHAMDR, los resultados
no serían los mismos. “No es lo mismo que
nosotras nos fuéramos a Miami por nuestra
cuenta que con los contactos y las informaciones que nos suministras la Cámara Americana. Con su apoyo uno sabe que los negocios que estamos haciendo son confiables”.
A los que les preguntan sobre su experiencias, las empresarias los instan a formar parte de una Misión Comercial. “Sobre todo si se
tiene un negocio nuevo, esta es una oportunidad que no debe perderse”.

CALENDARIO DE MISIONES COMERCIALES 2009
Septiembre

Misión Multisectorial

Miami, Florida

Octubre

Plataforma Agroexportación

San Juan, Puerto Rico

Noviembre 5-6

Foro de Energía Renovable

Santo Domingo, República Dominicana

Diciembre

Turismo Inmobiliario

República Dominicana

¿Cómo obtengo más información? El Departamento de Servicios Comerciales de AMCHAMDR puede proporcionarle
toda la información que necesite para participar en una Misión Comercial. Puede llamar al número 809-332-7272, escribir al correo rmartinez@amcham.org.do o acceder a la página web de la institución, www.amcham.org.do.
Abril 2009
Febrero
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[ HERRAMIENTAS ] REPORTAJE

DOS
PERSPECTIVAS

SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

El Comité de Responsabilidad Empresarial de la
Cámara Americana de Comercio organizó recientemente la conferencia “Cultura, Competitividad y
Desarrollo”, con una ponencia magistral a cargo de
Lawrence Harrison, experto en la materia, y con la
participación de la primera dama de la República

LAWRENCE
HARRISON

“La cultura se expresa a través
de los comportamientos de los
miembros de una sociedad”.
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Dominicana, Margarita Cedeño de Fernández. Aunque desde distintas perspectivas, ambos expositores comparten su interés por difundir y apoyar la importancia de la responsabilidad social como la base
del desarrollo de las naciones. Ambos hablaron con
AMCHAMDR al respecto.

Margarita Cedeño
de Fernández

“El compromiso de las
empresas debe ir más allá de
la rentabilidad económica”.

REPORTAJE [HERRAMIENTAS ]

Margarita Cedeño de Fernández

Para Margarita Cedeño de Fernández la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es mucho más que
una tendencia; es uno de los pilares en los que se apoya el trabajo que, bajo su liderazgo, realiza el
Despacho de la Primera Dama.

¿Por qué hoy no se habla
simplemente de Responsabilidad Social, sino de Responsabilidad Social Empresarial?
Se debe principalmente a la sentida necesidad de que las empresas asuman el
compromiso social de contribuir al logro
del desarrollo sostenible del país. Las empresas deben interesarse por tener una
rentabilidad que traspase el horizonte
económico, para generar beneficios sociales y compartir la riqueza en su sentido
amplio. Se está extendiendo una nueva
cultura empresarial más comprometida
con la sociedad, que se responsabiliza de
las consecuencias y los impactos sociales,
culturales y ambientales, que se derivan
de sus actividades económicas. Pero si
bien es cierto que la responsabilidad social corresponde en primer lugar a las empresas, esta se debe extender a todas las
organizaciones que aportan valor añadido
a la sociedad, ya sean públicas y privadas,
con fines o sin fines de lucro.

¿Cómo define la Responsabilidad Social Empresarial?
La responsabilidad social de las empresas
está definida por la relación ética y transparente de la empresa con todos los públicos con los cuales se relaciona, así como
también por la gestión compatible con el
desarrollo humano sostenible y la preservación de los recursos naturales, para que
las futuras generaciones puedan aprovecharlos. Está también asociada al respeto,
la tolerancia, la justicia social, el compromiso y la solidaridad, valores que son los
que fomentan que las utilidades que se
generan el actividad económica particular
tengan como valor añadido la promoción
y el bienestar colectivo. Tenemos que tomar en cuenta que el rol de la Responsabilidad Social en el país ya ha cambiado.

¿Cómo pueden desarrollar la Responsabilidad
Social Empresarial empresas medianas y pequeñas?

Ayer significaba una “contribución social”
de las empresas hacia la comunidad, pero
hoy se constituye en una “oportunidad
empresarial” para crear soluciones que
aceleren el progreso colectivo y sostenido
de la población.

¿Cómo puede fomentarse
esto en una sociedad en la
que el concepto es nuevo?
Primero, dando a conocer y fomentando la
cultura de la RSE entre las empresas y organizaciones, trasladando la importancia
de la adopción de estas prácticas para su
desarrollo y competitividad futura. Muchos
expertos y estudios coinciden en que las
empresas socialmente responsables son
más productivas, incrementan su valor y se
hacen así más capaces de competir en el
mercado global. Por otro lado, extender esta
cultura entre la sociedad en general. Para
ello nada mejor que trabajar en la educación
de los jóvenes y adolescentes, quienes serán
los futuros empresarios. Asimismo, desde la
educación podemos contribuir a la formación de consumidores exigentes que sepan
reconocer las empresas y los productos más
comprometidos con la sociedad y más respetuosos con el medio ambiente.

Entre las pymes existe poca sensibilización en torno a las oportunidades que
puede representar la RSE, teniendo en
cuenta la escasez de recursos y, al mismo
tiempo, una dificultad importante para
acceder a mecanismos e instrumentos
pensados específicamente para empresas
de una dimensión mayor. Pero no es tan
lejano: hay pymes que la practican desde
siempre, aunque no la llamen así. Muchos
empresarios llevan aplicando valores sociales que han dejado una huella importantísima en las prácticas que realizan
sus empresas. En todas las comunidades
existen problemas a solucionar, factores
para la integración de colectivos o situaciones que preocupan a sus habitantes.
Y para ello, podemos ir involucrando
al personal en las acciones de provecho
colectivo, lo que permite cumplir con
un doble objetivo: agilizar el proceso de
integración de prácticas socialmente responsables y hacer que los trabajadores se
sientan motivados y orgullosos al formar
parte de una empresa que hace un bien a
la sociedad.

¿Cuál cree usted que es
el rol de la Primera Dama
en este proceso?
Para cambiar nuestras prácticas más
comunes, estamos enfatizando en la
importancia de desarrollar una educación en valores, ya que una población
educada, con valores y sana, es clave
para el desarrollo y el crecimiento económico del país. Ahora más que nunca,
la educación en valores es crucial para
vencer los desafíos que enfrentamos y
para encontrar las oportunidades que
buscamos.
Abril 2009
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Entendemos que existe una necesidad
apremiante de desarrollar una educación integral que fomente la formación en valores, con el fin de dotar a
las personas de las virtudes necesarias
para alcanzar la felicidad personal y
cumplir con su responsabilidad frente
a la sociedad.

Estamos en el momento preciso para materializar el concepto de “destrucción creativa”,
que se traduce en reinventar nuestros procesos y productos y nuestras estrategias de
generación de capital humano y económico. En ese sentido, más de 100,000 familias
están incluidas en el programa Progresando, que coordina mi Despacho y a través
del cual invertimos en la creación de capital
humano, potenciando su capacidad productiva y su formación en valores.

También están los 58 Centros Tecnológicos Comunitarios, ubicados en las comunidades más apartadas del país, en los
que promovemos el acceso a la tecnología
como herramienta educativa para transmitir información, promover la adquisición de conocimientos, fomentar buenas
prácticas y facilitar la interacción social al
interior de las comunidades y con el resto
del mundo.

tre otros, el valor de la responsabilidad, individual y colectiva, para que las personas
logren ser protagonistas de su propio desarrollo, participen y se comprometan con
el progreso de su comunidad, al tiempo de
que preserven el medio ambiente y cuiden
su entorno.

sociales, entre las que se encuentran comunicación, confianza, habilidades organizacionales y liderazgo, con la finalidad
de que estén preparados para ser absorbidos por el nuevo modelo empresarial que
nos traen acuerdos internacionales como
el DR-CAFTA.

¿Qué está haciendo el Despacho de la Primera Dama
Mi Despacho invierte en capital social,
en este sentido?
A través de Progresando promovemos, en- brindando a la población herramientas
Estamos fomentando los valores en el
seno de las familias, que es la primera
institución formadora y transmisora de
los valores, porque nacemos, crecemos
y nos desarrollamos dentro de la familia
que es el núcleo social por excelencia.

Lawrence Harrison
“La importancia que le dé una sociedad
a su capital humano determina su éxito”
Para Lawrence Harrison “es la cultura, y no la política, lo que determina el éxito de una sociedad”.
Harrison, director del Instituto del Cambio Cultural de la Escuela Fletcher de la Universidad Tufts y
quien durante años fue sudirector de USAID en
el país, cita varios ejemplos de sociedades en las

¿Qué es la cultura en
el contexto del desarrollo político, económico, y social?
La cultura no es nada permanente, y cambia, aún si fuera lentamente. Hablo de los
valores, las creencias, y las actitudes que
una sociedad inculque en sus miembros a
través de la crianza de niños, las iglesias, las
escuelas, los medios de comunicación, entre
otros. No hablo de un factor genético. La
cultura se expresa a través de los comportamientos de los miembros de una sociedad.
Y las diferencias en los niveles del desarrollo
entre sociedades reflejan, importantemente, las diferencias culturales. Algunas sociedades disfrutan de lo que denomino “Ca34 		
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que la diferencia del éxito y el fracaso ciertamente han estado determinadas por factores como
los valores, las creencias y las actitudes que se le
inculque a sus miembros a través de la crianza de
sus niños, de las iglesias, de las escuelas y los medios de comunicación, entre otros.
pital Cultural” en cantidades amplias; otras
sufren de una escasez de Capital Cultural.
Pero el Capital Cultural podría resultar más
importante que el Capital Humano y el Capital Social porque el Cultural influye tanto
en los otros dos.

¿Qué se puede hacer para
desarrollar este capital?
Lo primero es hacerse esta pregunta: ¿Qué
se puede hacer para fortalecer los factores culturales que nutren la democracia,
la justicia social, y la prosperidad—para
fortalecer el Capital Cultural? Para contestar esta pregunta tan clave comisionamos
una gama de estudios para comprender
mejor, a un lado, el rol de varios instrumentos e instituciones de transmisión de
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La cultura no es nada permanente, y
cambia, aún si fuera lentamente.

la cultura, y al otro, cómo la cultura había
influido en el desenvolvimiento de varias
sociedades del mundo, cinco de ellas en
América Latina. Los instrumentos disponibles incluyen la crianza de niños; varios
aspectos de la educación; la religión; los
medios de comunicación; y el liderazgo
político. Para indagar mas en el caso dominicano, nos enfocamos en un estudio
que hace énfasis en dos: la crianza de niños y la educación.

¿Cuáles fueron los hallazgos en el caso de República Dominicana?
El psiquiatra costarricense Luis Diego
Herrera Amighetti hizo un análisis de los
patrones de los padres costarricenses de
criar a sus niños y llegó a las siguientes
conclusiones, relevantes para América Latina en general:
1. La crianza menosprecia la responsabilidad personal y promueve el comportamiento listo. El problema de responsabilidad personal aumenta por la dificultad de
comunicar el concepto en español, y por
la construcción pasiva-reflexiva de algu-

nos verbos: se me olvidó, se me cayó, se
me rompió. Es común ver a padres orgullosos de su niño que mintió o que evita
cumplir con los reglamentos, siempre que
sean exitosos en sus vicios.
2. Los padres alientan estilos indirectos
de comunicación y el temor de presentar
vigorosamente sus opiniones.
3. Los padres presentan estilos autoritarios e inconsistentes de criar a sus niños.
A veces alternan la crianza autoritaria y la
permisiva. El resultado podría ser un niño
incapaz de desarrollar la capacidad de
usar la autoridad en una forma balanceada, justa, y racional.
4 . La crianza debilita la conciencia del
futuro y la posposición de la auto-gratificación. Aquí tocamos una debilidad que
incide directamente sobre el comportamiento económico y empresarial del individuo—y de la sociedad entera.

La educación es un instrumento
clave para promover el
desarrollo económico.

¿Cuáles fueron los hallazgos en el tema de
Educación?
La educación es el segundo instrumento para promover el desarrollo
económico es la, y francamente estoy
bastante preocupado sobre los informes que he recibido de la condición
de la educación en República Dominicana. ¿Cómo es posible que menos
de la mitad de los jóvenes entran las
escuelas secundarias, y ni hablar de
lograr su un título superior? En un
mundo competitivo, ¿Cómo puede
República Dominicana esperar competir con países de altos niveles de
educación como Singapur, Corea del
Sur, Taiwán, y Barbados, isla del Caribe donde 95 por ciento de los jóvenes
entran a la secundaria? Además, los
problemas preocupantes del embarazo de las adolescentes y de la actividad criminal reflejan el problema de la
deserción escolar. Dudo que muchos
de los malhechores tengan sus títulos.
Es en estas áreas que hay que enfocar
el trabajo.
Abril 2009
Febrero
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¿Qué es la Facilitación
de Comercio?
ANTONIO RODRÍGUEZ MANSFIELD
global.arm@gmail.com

Lejos de ser una
tendencia, la Facilitación
de Comercio es un
requisito obligatorio para
que todos los países
alcancen los niveles de
competitividad requeridos
en estos tiempos.
A pesar de esto, lo
más básico para su
aplicación -su definiciónno ha logrado ser
consensuada en nuestro
país. Este artículo explora
las situación y ofrece
soluciones para el tema.
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La Facilitación del Comercio Internacional
se ha visto como un elemento clave en la
competitividad y el proceso de desarrollo
económico de los países. Para las naciones
en desarrollo es un elemento fundamental para la expansión de su comercio internacional y para sacar provecho de las cadenas productivas globales. Las reformas
y mejoras en las estructuras de Facilitación
del Comercio (FC) generan importantes
beneficios para el gobierno, el sector privado y los consumidores.
El término Facilitación del Comercio ha estado sujeto a amplias interpretaciones y
acepciones que cubren los procedimientos
y transacciones de comercio internacional;
los sistemas aduanales y el cruce fronterizo;
la reducción de los aranceles y las barreras no comerciales; la infraestructura física
como puertos y aeropuertos; el transporte
marítimo, aéreo y terrestre; y la promoción
y financiamiento de las exportaciones. El
presente artículo analiza, sin embargo, el
uso del término de acuerdo a la normativa
internacional sobre la materia y propone
una definición de uso común por parte de
los sectores público y privado en República
Dominicana.

Distintas definiciones
Si bien el término Facilitación de Comercio cubre un rango amplio de conceptualizaciones, las principales organizaciones
internacionales que regulan y han establecido o recomendado normas sobre la
materia han coincidido desde una perspectiva pragmática en el uso de una definición de tipo operacional para un mejor
cumplimiento de sus mandatos. El tema
también es tratado de manera similar por
otras entidades internacionales y dentro
de los principales acuerdos regionales y
subregionales de integración económica
o libre comercio.
Las definiciones primordiales establecidas
se resumen a continuación.

a) La Organización Mundial
del Comercio (OMC) define la facilitación del comercio como “la simplificación y armonización de los procedimientos
de comercio internacional, en que los procedimientos del comercio son las actividades, prácticas y formalidades envueltas en la
recolección, presentación, comunicación y
procesamiento de datos requeridos para el

TEMA CENTRAL [ENFOQUE ]
movimiento de bienes en el comercio internacional”. La Facilitación de Comercio forma
parte importante dentro del Programa de
Doha ,y en la Declaración Ministerial de Hong
Kong del 2005 se reafirmó el mandato y las
modalidades para las negociaciones sobre la
facilitación del comercio, con miras a agilizar
aún más el movimiento, despacho de aduana y puesta en circulación de las mercancías,
incluidas aquellas en tránsito.

b) La Organización Mundial
de Aduanas (OMA) y el Convenio de

dos elementos principales. El primero es “la
simplificación, es decir, la eliminación de los
elementos innecesarios y de la duplicación
de las formalidades y procedimientos de
comercio exterior”. El segundo es “la adaptación de las leyes, procedimientos y documentos nacionales a los convenios, normas
y prácticas internacionales. De este modo se
contribuye al proceso de aplicación de las
normas, prácticas, procedimientos, documentos e información uniformes acordados
internacionalmente”.

Kyoto tienen como objetivo “la simplificación, armonización y estandarización de los
procedimientos y prácticas aduanales en los
países miembros y signatarios, reconociendo
que la eficiencia y efectividad de los procedimientos aduanales tienen una influencia significativa en la competitividad de los países y
en el crecimiento del comercio internacional
y el desarrollo del mercado global”.

e) La Organización Económica de Cooperación Europea
(OECD) se refiere a la facilitación del co-

c) El Centro para la Facilitación del Comercio y Comercio Electrónico de las
Naciones Unidas (UN/CEFACT)

f) La Comisión Económica
para Europea de las Naciones Unidas (CEPE) indica que la fa-

define la facilitación del comercio como “la
simplificación, estandarización y armonización de los procedimientos y flujos de información asociados que son requeridos para el
movimiento internacional de bienes desde
el vendedor al comprador y para realizar el
pago”. Enfatizando el procedimiento de pagos
se reconoce el rol que los procedimientos de
negocios, bancos y otras instituciones financieras juegan en las operaciones de comercio
internacional. El Centro ha establecido normas y estándares internacionales en materia
de documentos de comercio, de intercambio
electrónico de datos, y especificaciones técnicas para la simplificación y estandarización
de la data de comercio internacional, incluyendo la operación de las ventanillas únicas
de comercio internacional, que han sido y
están siendo implementadas por un gran número de países en Europa, América del Norte,
Asia, América Latina y África.

d) La Conferencia del Comercio y Desarrollo de las
Naciones Unidas (UNCTAD) utiliza la definición de la OMC pero también
resalta que la facilitación del comercio tiene

mercio como “la simplificación y estandarización de los procedimientos y flujos de información asociados que son requeridos para
el movimiento internacional de bienes desde los vendedores a los compradores y para
el pago que se realiza en la otra dirección”.

cilitación del comercio es el “abordaje comprensivo e integrador para la reducción de
la complejidad y el costo del proceso de
transacciones comerciales y para asegurar
que estas actividades se realicen de forma
eficiente, transparente y previsible, basado
en las normas, estándares, y mejores prácticas internacionalmente aceptadas”.
Las definiciones anteriores también incorporan explícita o implícitamente como
objetivo central el reducir los tiempos y los
costos transaccionales dentro de la cadena de suministro y logística del comercio
internacional; y el cuantificar o resaltar los
beneficios de la facilitación del comercio.
Otro aspecto que forma parte del tema
de facilitación del comercio es el aspecto
de seguridad que tiene impacto sobre los
procesos dentro de la cadena de comercio
internacional.
Una de las metas del objetivo número 8
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas es “el desarrollar un sistema de comercio internacional
y financiero abierto, basado en normas,
predecible y no discriminatorio”.

Definición propuesta
Para ser consistente con la definición
de las organizaciones que rigen y que
establecen las normas de comercio
internacional, sugiero que se adopte
la siguiente definición como uso común por parte de las entidades públicas y privadas que participan en el
proceso de comercio internacional:
“La Facilitación de Comercio en
República Dominicana consiste en
la armonización, simplificación, y
estandarización de los diferentes
procedimientos y flujos de información asociados con el comercio
internacional, cuyo propósito es:

a) Establecer un marco regulatorio
y operativo predecible, eficiente,
ágil, consistente y transparente
para el manejo del proceso transaccional de comercio internacional.
b) Reducir la complejidad y los
costos de las transacciones de comercio internacional del país como
ventaja competitiva nacional.”
De adoptarse una definición común
facilitará el proceso de diálogo entre
las partes envueltas como son las
autoridades gubernamentales y los
entes del sector privado envuelto en
el proceso de facilitación del comercio y en la cadena de suministros de
comercio internacional. Asimismo y
muy importante, habrá plena conciliación entre las definiciones de la
normativa internacional y la establecida en el país.
Abril 2009
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LOS PRINCIPIOS DE LA FC
Múltiples beneficios

PRINCIPIOS
DE LA FACILITACIÓN
DE COMERCIO

SIMPLIFICACIÓN

TRANSPARENCIA

ARMONIZACIÓN

ESTANDARIZACIÓN
1. Armonización de la legislación y
las regulaciones.

la tecnología para el intercambio
eficiente de información.

2. Simplificación de los procesos administrativos y los documentos.

4. Transparencia, asegurando que
la información, los requerimientos y
los procesos para el cruce fronterizo
sean claros, específicos y de fácil
acceso a todos los involucrados.

3. Estandarización de la información
y los requerimientos utilizando

UNA IMPORTANTE
CADENA

COMPRAR

La principal razón por la que la Facilitación
de Comercio es tan importante es, precisamente, por la cantidad que personas que involucra la cadena logística. Desde que el importador recibe una orden de compra hasta
el momento que el comprador la recibe,
docenas de personas, compañías, instituciones y asociaciones pueden intervenir en
el proceso y, por vía de consecuencia, verse
afectadas o beneficiadas por el mismo. El
consumidor final es, a su vez, beneficiario de
un proceso rápido, barato y efectivo, y víctima de uno tortuoso, lento y costoso.

Preparación
de la orden

Importador
Exportador
Autoridades de Importación
del país
Autoridades de Exportación
del país
Compañía de Seguros
Cámaras de Comercio
Agentes de importación
y exportación
Agente de licencias

En este cuadro, del National Board of Trade de Estados Unidos, se pueden apreciar
algunos de los más importantes actores
de este proceso.
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Burós de crédito
Otros intermediarios

Aunque no es materia del presente
artículo es importante conocer que
un estudio, de la UNCTAD encontró que una transacción típica de
comercio pasa a través de 27 a 30
entes, que se requieren generar 40
documentos; y que más de 200 elementos de data son generalmente
requeridos, de los cuales entre 60%
y 70% son re-digitados por lo menos
una vez y el 15% es re-digitado 30
veces. Un estudio de la OECD estimó
que los costos de transacción de comercio internacional oscilan entre el
2% y el 15% del total del valor de la
transacción, representando un ahorro estimado de $550 billones por
año tomando en cuenta el volumen
del flujo de comercio mundial.
El establecer una infraestructura sencilla, ágil y costo-efectiva de facilitación del comercio es fundamental
para la competitividad de las empresas y el futuro desarrollo del país.

EMBARCAR
Transporte

Transportistas (aéreos,
terrestres y marítimos)
Compañías de
inspecciones (PSI)
Otros intermediarios

Cruce
fronterizo

PAGAR
Pago

Aduanas

Bancos

Autoridades de Tránsito

Instituciones financieras

Autoridades de Salud

Otros intermediarios

Manejadores de puertos
Autoridades de
Agricultura
Otros intermediarios
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Una nueva ley de Aduanas:

Clave para el país
Dos opiniones expertas
sobre la pieza que
cambiará la legislación
aduanera dominicana

Hablar de Facilitación de Comercio es
imposible si no se trata el tema de las
aduanas. Como punto focal del manejo
de la mercancía que entra y sale de un
país, estas instituciones son el epicentro
de la cadena logística en cualquier parte del mundo. Pero para que llenen su
cometido en lo que a Facilitación de Comercio se refiere, necesitan operar bajo
el marco de una legislación que obedezca a los pilares de este concepto: armonización, simplificación, estandarización
y transparencia.

La Dirección General de Aduanas someterá próximamente al Congreso Nacional su
Anteproyecto de Ley General de Aduanas,
una pieza que viene a modificar de manera
integral la legislación existente y, por consiguiente, la manera en la que se manejará
el transporte transfronterizo de bienes en
el país. Aunque todas las partes involucradas coinciden en que la modificación de
la ley existente es un avance importante
–y dilatado-, hay distintas opiniones sobre
el anteproyecto. Estas son dos de las más
relevantes.
Abril 2009
Febrero
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Jeffrey
Rannik

Eduardo
Rodríguez

Presidente del Comité de FC
de AMCHAMDR

Subdirector Técnico de Aduanas

“La nueva ley fue pensada
para la Facilitación de Comercio”
Para Eduardo Rodríguez la
aprobación de una nueva ley
general de Aduanas no es una
opción, es una necesidad. “La
ley 34-89 que tenemos actualmente en vigencia tiene 66
años de aprobada. Probablemente suplía con eficiencia
las necesidades aduanales de
la década de los años 50, pero
es imposible pensar que, luego de más de seis décadas de
avances, de apertura de mercados y de modernización, la
misma ley que funcionó entonces pueda ser aplicada sin
contratiempos ahora”.
El funcionario, uno de los autores del anteproyecto, entiende
que a pesar de haber sufrido
12 modificaciones, la actual
pieza legislativa aún no suple
las necesidades de la sociedad
dominicana moderna. “Lejos
de resolver el problema de lo
obsoleto de muchos de sus artículos, estas modificaciones
han contribuido a que la ley
carezca de orden lógico, con
artículos fuera de contexto y
con muchos aspectos de importancia dispersos en otras

leyes y bajo el mando de otras
instituciones”, agrega.
Para la redacción de la nueva
ley la Dirección General de
Aduanas (DGA) se auxilió de
un grupo de expertos. Rodríguez explica que fueron contrataron técnicos y consultores extranjeros que revisaron
todos los aspectos de la ley
y que trabajaron junto con el
personal dominicano para lograr el resultado final.
“La idea es que todo lo relativo al tema este bajo el control
de la DGA. Que aunque diversas instituciones estatales
intervengan, Aduanas sea el
punto de encuentro de todo
el proceso”. Según el funcionario, esta idea hace consistente a la pieza con el concepto
de Facilitación de Comercio.
“Cuando existe un solo punto
de control, todo se hace más
eficiente. Es por esto que la ley
se encamina a hacer una realidad el proceso de crear una
Ventanilla Única que agilizará
completamente los proceso
aduanales”.

“La asignación de responsabilidades
es importante”
Aunque hay ciertos aspectos
que pueden ser revisados, el
hecho de que la ley asigne responsabilidades concretas a los
distintos eslabones de la cadena logística es por sí mismo un
gran avance. Así lo entiende
Jeffrey Rannik, presidente del
Comité de Facilitación de Comercio de AMCHAMDR. “Poner responsabilidad en los distintos entes económicos que
intervienen en el proceso será
un avance importante, porque
la falta de una clara asignación
de responsabilidades ha sido
una carencia significativa en la
actual legislación”.
Según explica, la nueva ley
buscaría centralizar las funciones de la Aduana y reglamentar procesos y procedimientos que en la actualidad
se manejan de manera administrativa, pero que necesitan
trabajarse bajo el marco de la
formalidad legal.
“Ya desde hace un tiempo, y
bajo el mando de Su director general, Miguel Cocco, la
DGA ha venido dando pasos

Queremos escucharlE.
Estas son las vías de comunicaciones de la revista AMCHAMDR:
revista@amcham.org.do
809.332.7226
www.amcham.org.do.
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firmes hacia la total modernización de sus operaciones. La
implementación de su nueva
plataforma tecnológica, que
se prevé que concluirá en el
2010, es un excelente ejemplo de esto. Que la nueva ley
venga a apoyar y a formalizar
estos cambios es algo muy
positivo”, dice Rannik.

Aunque en el pasado
se han conocido
varias iniciativas de
modernización de la
legislación aduanera
dominicana, el
presidente del Comité
de FC entiende que
esta coyuntura es
especialmente favorable
para que el proyecto de
ley sea aprobado. “Hay
una iniciativa activa
para que los sectores
involucrados logren un
consenso, y eso es muy
importante”.

¿Preguntas?
¿Aportes?
¿Comentarios?

[ SOCIALES ]

PRESENTA SU NUEVA IDENTIDAD CORPORATIVA
Al cumplir 85 años de fundada, y tras un
proceso interno de replanteamiento de sus
líneas estratégicas y programáticas, la Cámara Americana de Comercio de la República
Dominicana (AMCHAMDR), presentó a sus
miembros y relacionados los elementos de
su nueva marca corporativa.

frentado a los socios de AMCHAMDR a nuevos
retos y oportunidades.
En el coctel, en el que se develó la nueva
imagen corporativa de la institución, y se

presentaron los nuevos medios de comunicación de la Cámara –incluida la revista
AMCHAMDR-, se dieron cita importantes
representantes de la vida empresarial y social de la nación.

Jaime Malla, David Fernández y Carlos Fondeur.

Lisandra y Angui Casasnovas, de ICC Dominicana.

El cambio obedeció a un proceso de revisión
de los compromisos de la institución con su
membresía y con la nación, e incluyó todos
los elementos de una nueva imágen gráfica,
dentro de los cuales resalta el nuevo logo.
En el evento, celebrado en el Salón Anacaona del Hotel Jaragua, William M. Malamud,
vicepresidente ejecutivo de la organización,
explicó: “Durante muchos años la promesa
de la marca de AMCHAMDR fue mejorar la
calidad de vida en República Dominicana
a través de la promoción del comercio y la
inversión con nuestro socio comercial más
importante, Estados Unidos. Aunque esto
continuará siendo un componente central
de nuestros programas e iniciativas, ya no es
el único elemento de nuestra marca”.
El ejecutivo dijo que los cambios que el mundo ha experimentado desde la fundación de
la Cámara, y, más aún, los cambios que se han
registrado en los últimos doce meses, han enWilliam Malamud y Christopher Paniagua, pasado presidente de AMCHAMDR.

Rosa Ramos y Arturo Valdéz.

Janiris De Peña, Carlos Ros y Farah De la Mota

Benjamín García, Juan Guzmán, Adelina Soto y David Díaz.
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Haydée KURET DE RAINIERI
CRITICA TRABAS PARA
DESARROLLO DEL TURISMO
La presidenta de ASONAHORES
fue la oradora e invitada de
honor al Almuerzo Mensual de
Marzo de AMCHAMDR
Aunque reconoce que el crecimiento del
Sector Turismo dominicano ha sobrepasado todos los pronósticos, Haydée Kuret de
Rainieri entiende que está aún muy lejos de
alcanzar su clímax debido, en gran parte, a
las fuertes limitaciones del país en materias
como infraestructura física, transporte terrestre y la arrabalización del entorno. “En
todos estos aspectos tenemos dificultades
que deben ser superadas para continuar
con el desarrollo del sector”, explicó.
La presidenta de la Asociación Nacional de
Hoteles y Restaurantes de la República Dominicana (ASONAHORES) fue la oradora e
invitada de honor en el Almuerzo Mensual
correspondiente a marzo de la Cámara
Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR).

El Consejo de Directores escucha a Haydee Kuret de Rainieri.

Pilar de Beras Goico, Freddy Beras Goico, Elena Villeya y Frank Raineri.

La actividad, que se celebró en el Salón
Anacaona del Hotel Jaragua, contó con la
participación de los más altos representantes de los principales proyectos y entidades
ligadas al Sector Turismo nacional.
“Algunos de estos factores son hoy tema
importante en la agenda de la Secretaría de
Turismo y otros organismos del Estado. Pero
es imprescindible entender que el turismo
necesita la cooperación y el involucramiento de prácticamente todos los estamentos
del Estado y la sociedad”, aseguró la empresaria durante su ponencia.
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Francisco Javier García, Haydee Kuret de Rainieri y Christopher Paniagua.
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AMCHAMDR
ABOGA POR LA ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DEFINITIVAS
Empresarios, altos funcionarios
gubernamentales y otras
personalidades relacionadas
con el Sector Eléctrico nacional
participaron en el primer panel
sobre la Situación Coyuntural
del Sector Eléctrico en el país,
organizado por el Comité de
Energía de AMCHAMDR.
El panel, que se celebró en el marco del Desayuno Ejecutivo de la institución, estuvo
compuesto por Radhamés Segura, Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales
(CDEEE); Celso Marranzini, Administrador
de Multiquímica Dominicana S.A. y miembro del Comité Presidencial para el Fortalecimiento del Sector Eléctrico y Marco De la
Rosa, Presidente de AES Dominicana.

Gobierno y empresariados convergen en un panel
sobre la situación del Sector Eléctrico

Radhamés Segura, vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, se dirige a los presentes.

La actividad, celebrada en el Salón La Fiesta
del Hotel Jaragua, reunió a más de 500 socios e invitados especiales de la institución
bilateral y fue presidida por Christopher
Paniagua, entonces presidente de la institución y William Malamud, vicepresidente
ejecutivo, quien fungió como moderador
del panel.
En sus palabras de apertura, Paniagua explicó que AMCHAMDR entiende que “siendo el
Sector Energético y en particular el eléctrico,
motor primordial de la economía de la nación, es de suma importancia que tanto las
lasautoridades, a través de sus instituciones,
como la ciudadanía tomen conciencia de tal
situación y adopten las medidas que conduzcan a una mejora definitiva para otorgar
sostenibilidad financiera al sector y proveer
así un servicio seguro y confiable”.

Los panelistas responden preguntas del público.
Abril 2009
Febrero
2009 AMCHAMDR

43
11

[ SOCIALES ]

DEFIENDEN IMPORTANCIA DE
CONTRAPESOS EN LA JUSTICIA
AMCHAMDR fijó su posición en un panel sobre “Reforma a la Constitución
Dominicana”, en el marco de un Almuerzo Mensual de la institución

El pasado presidente de la
Cámara Americana de Comercio
de la República Dominicana,
Christopher Paniagua, dijo que
a la institución le preocupa
que la reforma constitucional
planteada por el Gobierno
arriesgue el contrapeso
que debe representar la
administración de la justicia
para la nación.

“Si bien la reforma propuesta contiene aciertos considerables, como aquellos que determinarán una correcta desconcentración
administrativa, la consolidación del Consejo
Nacional de la Magistratura y otras medidas, no es menos cierto que ella arriesga el
valor del contrapeso que debe representar
la administración de justicia, cuando separa
del Poder Judicial una función tan esencial
como la justicia administrativa”, dijo el entonces presidente de AMCHAMDR, quien
habló en el marco del Almuerzo Mensual de
Febrero, que tuvo como tema central un panel sobre la reforma constitucional.
El evento, celebrado en el salón Anacaona
del Hotel Jaragua, contó con la participación
de Flavio Darío Espinal, pasado embajador
dominicano en Washington y experto en
asuntos constitucionales, de Francisco Domínguez Brito, senador de la provincia de
Santiago y presidente de la Comisión de
Justicia del Senado de la República; y Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo
de la Fundación Institucionalidad y Justicia
(FINJUS).
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Servio Tulio Castaños responde a las preguntas de los asistentes.

Marco De la Rosa, Alejandro Peña Prieto, Flavio Darío Espinal y Francisco Domínguez Brito.
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Una bienvenida para los
nuevos socios de AMCHAMDR
La institución celebró un coctel para recibir a los nuevos miembros
de la familia y para compartir con su membresía en general

José Luis Pimentel, Rene Le Caplain y Mary Le Priellec.

Meicy Díaz de Garrido, Gustavo Tavares, Jean Le Priellec, William Malamud e Ilka Gómez.

Las acogedoras instalaciones del Hostal Nicolás de
Ovando sirvieron de escenario para la celebración
del coctel Punto de Encuentro de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana
(AMCHAMDR), en el que la institución dio la bienvenida a los nuevos integrantes de la familia.
Las quince empresas que entraron a formar parte
de la membresía de AMCHAMDR fueron presentadas al resto de los socios en un ambiente de intercambio en el que se dieron cita ejecutivos de las
principales empresas de la nación.
Los asistentes disfrutaron de un selecto menú elaborado por el galardonado equipo gastronómico
del Hostal Nicolás de Ovando, Gran Patrocinador
del evento. La empresa FERSAN y el periódico Listín
Diario también participaron como copatrocinadores de la actividad.

Gustavo Tavares, presidente del Comité de Membresía,
Servicios y Promoción de AMCHAMDR.

Los nuevos integrantes de la familia
1.Mundisa – Mundo de Distribución, S.A.
2.Centro Médico V Centenario
3.Centro Diagnostico Medico, C por A CEDIMED
4.Achi Corporation, S.A.
5.ARS Servicios Dominicanos de Salud, C por A – SDS
6.Cosntructora Vicasa, S.A.
7.Construsoluciones, C por A
8.Everlastdoors Industries, S.A.
9.Grúas y Montacargas Lucho, C por A
10.Gtech Global Services Corporation Ltd. DR Branch
11.Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS)
12.Inmuebleca, C por A
13.Interamaro, S.A.
14.Patrón Auto Parts
15.Viajes S.S., S.A.
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Anuncian la celebración del

Ambassador’s

Cup’09
formado y estrechado durante décadas de
trabajo conjunto.

El tradicional
torneo de golf de
AMCHAMDR destina
sus fondos a obras
de bien social
AMCHAMDR anunció la celebración de
la X versión del Torneo de Golf Benéfico
Ambassador’s Cup 2009, iniciativa anual
cuyos fondos apoyan a los programas de William Malamud se dirige a los presentes.
Responsabilidad Social Empresarial de la
institución. El torneo, una tradición anual, de AMCHAMDR el área de Responsabilise celebró el 18 de abril del año en curso dad Social Empresarial (RSE) es clave, en
en el galardonado campo de golf “Diente especial los programas de Educación y de
Desarrollo Comunitario.
de Perro”, en Casa de Campo, La Romana.
El presidente de la institución, Alejandro
Peña Prieto, explicó que la motivación
del evento es continuar colaborando con
los proyectos de ayuda social que desde
hace años auspicia la Cámara Americana.
Recalcó que dentro de la misión y visión

El encargado de Negocios A.I. de la Embajada de los Estados Unidos, Richard Goughnour, dijo que el Ambassador’s Cup es un
excelente ejemplo del vínculo que une a la
Embajada de los Estados Unidos con AMCHAMDR, una relación que aseguró se ha

José Tomás Contreras, Leo Sánchez, José Hernández, William Rodríguez y David Carlos Noel.
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En el encuentro, celebrado en la residencia del señor Roland Bullen, Encargado de
Negocios de la Embajada de los Estados
Unidos en el país, participaron representantes de las distintas empresas miembros
de AMCHAMDR, funcionarios de la misión
diplomática estadounidense, autoridades
del golf dominicano y otros miembros de
la vida social y deportiva dominicana.

Ambassador’s

Cup 2009

Es clave para el sostenimiento de
los programas del área de RSE, especialmente los de Educación y los
de Desarrollo Comunitario.

Alejandro Peña Prieto, Julia Goughnour, Richard Goughnour y William
Malamud.
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William Malamud, Julio V. Brache, Margarita Cedeño de Fernández, Christopher Paniagua y Marco De la Rosa.

AMCHAMDR promueve una cultura
empresarial más responsable
La institución revela
su nueva estrategia
en materia de
Responsabilidad Social
Empresarial en el marco
del evento “Cultura,
Competitividad y
Desarrollo”

“Hoy estamos lanzando esta nueva estrategia que busca ofrecer a
nuestros socios información calificada, conocimiento práctico y
alternativas de acción, específicamente en el tema de educación y
desarrollo comunitario”

AMCHAMDR presentó su nueva estrategia
en materia de Responsabilidad Social Empresarial, que busca “fomentar un sector
privado más comprometido con el desarrollo social de la nación”. El lanzamiento
se llevó a cabo en el marco del evento
“Cultura, Competitividad y Desarrollo”, en
el que el autor estadounidense Larry Harrison y la primera dama dominicana, Margarita Cedeño de Fernández, fueron los
oradores invitados.
Liliana Cruz, gerente de Responsabilidad
Social Empresarial de la institución, explicó que esta área ahora forma parte de la
nueva misión de AMCHAMDR, lo que la
convierte en uno de los pilares de la institución. “Hoy estamos lanzando esta nueva
estrategia que busca ofrecer a nuestros socios información calificada, conocimiento
práctico y alternativas de acción, específicamente en el tema de educación y desarrollo comunitario”

La ejecutiva dijo que se ha comprobado
que existe una reserva grande –pero aún no
explotada- de buena voluntad en el sector
privado. “Pero esta voluntad a veces se ve
interrumpida por el no saber cómo hacer
las cosas para obtener los resultados esperados”. A partir de ahora, AMCHAMDR ofrecerá
asistencia técnica especializada mediante la
evaluación y el diagnóstico de cada empresa
para orientar su inversión social, que incluirá
monitoreo y rendición de cuentas de intervenciones y gestión ante las autoridades públicas para canalizar los recursos a proyectos
apoyados por la Cámara.

Lawrence Harrison durante su ponencia.
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2009

Elecciones del Consejo de

Directores 2009

AMCHAMDR
presenta a su nueva
Directiva

Concluido el proceso electoral,
la membresía de la Cámara
Americana de Comercio de
la República Dominicana
(AMCHAMDR) ha elegido al nuevo
Consejo de Directores de esta
institución. Damos la bienvenida
a este nuevo equipo directivo.
¡Felicidades!
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PRESIDENTE - Alejandro Peña Prieto
Squire, Sanders & Dempsey,
Peña Prieto, Gamundi.
1ER. VICEPRESIDENTE - Máximo Vidal
Citigroup República Dominicana
2DO. VICEPRESIDENTE - Gustavo Tavares
Marítima Dominicana, S.A.
TESORERO - David Fernández
C x O Consulting
SECRETARIO - Julio V. Brache
Pasteurizadora Rica, C por A
PASADO PRESIDENTE
Christopher Paniagua
DIRECTORES
Jeffrey Rannik
Agencias Navieras B & R, S.A.
Rodolfo Salgado
(AERODOM)
Marco De La Rosa
AES Dominicana, S.A.
Caroline Combemale
Colgate Palmolive (D.R.), Inc.
Pedro Esteva
(IMCA)
Carlos Valiente Fernández
(INCA)

José Tomás Contreras
(PIISA)
Lil Esteva
Mercasid, S.A.
Ramón Ortega
PriceWaterhouseCooper
Fernando E. Villanueva
Viamar, S.A.
Mónica Jerez
3M Dominicana, S.A.
PASADOS PRESIDENTES
Kevin Manning
Carlos Ros - ROS Seguros & Consultoría
Andrés Aybar
Alfonso Paniagua - Central Romana
Corporation
Pedro Pablo Cabral
Ernest A. Burri
José Vitienes - Mercalia, S. A.
Frank R. Rainieri - Grupo Punta Cana
Jaak E. Rannik - Agencias Navieras B & R, S.A.
Marcelino San Miguel II
Luis Heredia Bonetti - Russin, Vecchi &
Heredia Bonetti
Eduardo Fernández P.
Wilson A. Rood - Wilson A. Rood & Asocs.

!
!
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!
!
!
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!
!
!
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Guía del Inversionista 2009

Una herramienta

para los negocios en RD
AMCHAMDR, en atención a su vocación
de entidad promotora y difusora del comercio en el país, y a las necesidades de
información jurídica que requieren los inversionistas, ha elaborado la Guía para el
Inversionista 2009.

país. El proyecto surge como una iniciativa del Comité Legal de la Cámara, órgano
donde se encuentran representadas las
principales firmas de abogados del país
e instituciones gubernamentales afines
con el desarrollo empresarial.

lor como texto de consulta para aquellos
emprendedores motivados a invertir en
el país, tanto dominicanos como de cualquier parte del mundo.

Este documento constituye una gran herramienta para aquellas personas interesadas en aprovechar las oportunidades
de negocios y el manejo de estos en el

do por los integrantes del comité y por
colaboradores especiales. De ahí la garantía de la calidad de la información y su va-

Coordinador del Comité Legal y Analista de la
División Política de AMCHAMDR, al (809) 3327221 y rruiz@amcham.org.do. Visite además
www.amcham.org.do.

T oda

la

Más información con
Su redacción ha sido un trabajo elabora- Ricardo RuíZ
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Ahora los socios de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana estarán siempre
al tanto de todos sus eventos y
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Se trata de un Boletín que
incluirá los próximos eventos y actividades, como Almuerzos Mensuales, Encuentros Empresariales,
talleres, seminarios, Misiones Comerciales y torneos.

a l

in s tante

Encontrarán además aquí informaciones institucionales de interés, como
cambios en el Consejo de Directores o
en los Comités Provinciales; así como
también informaciones sobre actividades auspiciadas por AMCHAMDR.
El capítulo dominicano de BASC (Business Alliance for Secure Commerce)
también tiene un espacio en este boletín en el que estarán sus reuniones,
eventos e informaciones de interés.
El Boletín Digital AMCHAMDR
Circulará todos los martes y estará disponible
de manera permanente en nuestra página
web, www.amcham.com.do.

Abril 2009
Febrero
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Las nuevas Directivas Provinciales
Concluyen elecciones en las distintas
oficinas de AMCHAMDR
Al igual que en Santo Domingo, los nueve Comités Provinciales de
AMCHAMDR se abocaron durante el mes de febrero a un proceso
de elecciones para elegir sus nuevas directivas regentes. Las nuevas
Directivas están compuestas por los siguientes miembros:

San Pedro de Macorís
Integrantes del Comité Empresas

Período
electo

Miguel Angel Reyes Pichardo

Comercial Oriental, C x A

2008 - 2010

Andrea Hernández

José A. Hernández, C x A
(Fcia. Andreíta)

2008 – 2010

Danilo Miñoso Nicolás
Junior Echevarría

Santiago
Integrantes del Comité Empresas

Período
electo

José Santiago Reinoso Lora

Oficina De Abogados
José E. Reinoso

2008 - 2010

Alfredo Elías Sued

Inmobiliaria Media Luna

2008 – 2010

Emmanuel Mena Alba

Enmanuel Mena Alba & Asocs. 2008 – 2010

Jeannette Domínguez Aristy

Parque Industrial
Santiago Norte

2009 – 2011

Ricardo De La Rocha

Banco Popular

2009 – 2011

Carlos Fondeur Victoria

Hoyo De Lima Industrial

2009 – 2011

San Francisco de Macorís
Integrantes del
Comité

Empresas

Período
electo

Brugal & Co., C x A (Destilería) 2008 – 2010

Pablo Abu Karma

Detalles Milli, S A

2008 - 2010

Spartan Shoe

2009 - 2011

Carlos E. Negrín

Negrín Motors

2008 – 2010

Arturo Robles

Oficina Privada De Ingenieros

2009 – 2011

Ezequiel González

Banreservas

2008 – 2010

Dionisio Sosa

La Cadena Del Detallista

2009 – 2011

Félix Rafael Soriano

Surtidora La Ganga

2009 - 2011

Luis E. Yanguela

Agro productores de Arroz

2009 - 2011

Alex Acra

Tenería Acra C x A

2009 - 2011

La Romana
Integrantes del Comité Empresas

Período
electo

Benjamín Martínez Cepeda

Consorcio Martínez-Cepeda

2008 - 2010

José Melo Ortega

Asoc. Romana De Ahorros y 2008 – 2010
Préstamos

Puerto Plata
Integrantes del Comité Empresas

Período
electo

Benjamín Martínez Cepeda

Consorcio Martínez-Cepeda

2008 - 2010

José Melo Ortega

Asoc. Romana De Ahorros
y Préstamos

2008 – 2010

Juan B. Leonardo Silvestre

Leonardo Mejía y Asociados

2008 – 2010

Asoc. de Industriales
Zona Franca La Romana

2009 - 2011

Juan B. Leonardo Silvestre

Leonardo Mejía y Asociados

2008 – 2010

Elizabeth Peña de Mejía

Asoc. de Industriales
Zona Franca La Romana

2009 - 2011

Ceferino Rijo

Mantenimiento
Técnico Industrial

2009 – 2011

Elizabeth Peña de Mejía

Joseph Genao

Costa Nursery Farms, Inc.

2009 – 2011

Ceferino Rijo

Mant. Técnico Industrial

2009 – 2011

Joseph Genao

Costa Nursery Farms, Inc.

2009 – 2011

Higüey
Integrantes del Comité Empresas

Período
electo

Milcíades Herrera

UNICOMERCIO S.A

2008 – 2010

Juan Valdez Rijo

Valdez Rijo S.A. (VARISA)

2008 – 2010

Rafael Pión

Inmobiliaria Next Century Corp.

Pedro Juan Rijo
Ernesto Veloz
Pedro Castillo

La Vega
Integrantes del Comité Empresas

Período
electo

Carlos José Gómez Ramírez

Merkaven

2008 -2010

2008 – 2010

Francisco Morilla Gomez

Farmacias El Sol

2008 -2010

2009 - 2011

Francisco De Champs

Asoc. La Vega Real

2009 - 2011

Asoc. de Hoteles & Proyectos 2009 - 2011
Turísticos del Este

Rosa Olga Medrano

Telecable Central

2009 - 2011

Mayra Concepción

Empresas Gassó Gassó

2009 - 2011

Impresora Juan XXIII

Hernán Delgado

Almacenes Vega Real

2009-2010

Electriaire S. A.

2009 - 2011

Moca

Baní
Integrantes del Comité Empresas

Período
electo

Integrantes del
Comité

Empresas

Período
electo

David Díaz Mateo

Banco León

2008 – 2010

Lourdes Rodríguez

Banco León

2008 -2010

Juan Carlos Guzmán

Distribuidora de Coca Cola

2008 – 2010

Tomás Torres

Banco Popular

2008 -2010

Rafael Landestoy

Landestoy Motors, S.A

2008 – 2010

Pablo Grullón

Televiaducto S. A

2009 - 2011

Osiris Fernandez

Banco BHD

2009 – 2011

Luis Hernández

L. H. Internacional, S. A

2009 – 2011

Angel Pimentel

Farmacia Amistad

2009 – 2011

Aida Santelises

Moca Industrial

2009 – 2011

2009 – 2011

Francisco Ramón Torres

Distribuidora Torres

2009 – 2010

Cristian Castillo
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Noticias del Departamento de Visados

Viajeros bajo el programa
de exención de visados
Conozca el Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes
A partir del 1 de agosto de 2008, el Sistema
Electrónico para la Autorización de Viaje
(ESTA) será accesible a través del Internet
para los ciudadanos y nacionales elegibles
de los países participantes en el Programa
de Exención de Visado (VWP, por sus siglas
en inglés) para solicitar por adelantado una
autorización de viaje a Estados Unidos bajo
el VWP.
Inicialmente, el ESTA solo estará disponible en inglés. Después estará disponible en
otros idiomas. A partir del 12 de enero de
2009, todos los viajeros bajo el VWP estarán
obligados a conseguir una autorización de
viaje electrónica antes de embarcar en un
transporte para viajar por aire o mar hacia
Estados Unidos bajo el VWP.

¿Cómo funciona el ESTA?
Inicie la sesión en el sitio web
de ESTA, en https://esta.cbp.
dhs.gov/ y complete en línea
el formulario de solicitud en
inglés. Se invita a los pasajeros
a hacer su solicitud con
antelación. El sistema basado
en la web le pedirá que conteste
preguntas básicas sobre sus
datos biográficos y otras
relativas a su elegibilidad, que
son las normalmente incluidas
en el formulario en papel I-94W.

Las solicitudes pueden ser enviadas en cualquier momento antes del viaje; sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional
(DHS, por sus siglas en inglés) recomienda
que se haga al menos 72 horas antes del
viaje. En la mayoría de los casos recibirá una
respuesta a los pocos segundos.
- Autorización Aprobada: Viaje autorizado.
- Viaje No Autorizado: El viajero deberá de
obtener una visa de no inmigrante en un
consulado o embajada estadounidense antes de viajar a EE.UU.
- Autorización Pendiente: El viajero tendrá
que reingresar al sitio web de ESTA dentro
de las próximas 72 horas para conocer la decisión final.

Una autorización de viaje
aprobada por ESTA:
- Es obligatoria para todos los viajeros bajo
el VWP antes de embarcar en un transporte
por aire o mar hacia Estados Unidos bajo el
VWP a partir del 12 de enero de 2009.
- Es válida, a menos que sea revocada, por
un máximo de dos años o hasta que expire
el pasaporte del viajero; lo que suceda primero.
- Es válida para múltiples entradas a Estados Unidos. Cuando tenga planes de viajes
futuros, o si las direcciones o itinerarios de
destino de un solicitante cambian luego de
que su autorización ha sido aprobada; puede cambiar esta información fácilmente entrando al sitio web de ESPA; y
- No es una garantía de admisibilidad a Estados Unidos en un puerto de entrada. La
autorización de ESTA solo autoriza a un viajero a embarcar un transporte con destino a
EE.UU. (Más información para viajeros internacionales en www.cbp.gov/travel).

ESTA mejorará la seguridad del VWP y
permitirá a EE.UU. mantener y ampliar la
participación en el programa.
Después del 12 de enero de 2009, los pasajeros bajo el VWP que no soliciten y no reciban
autorización de viaje a través del ESTA antes
de viajar pueden ver rechazada su solicitud
de embarque, experimentar un proceso más
lento o ver denegada su admisión a Estados
Unidos en un puerto de entrada.
El VWP es administrado por DHS, y habilita
a los ciudadanos y nacionales elegibles de
algunos países para viajar a EE.UU. por turismo o negocios por estancias de 90 días
o menos sin obtener un visado. Encontrará
información adicional al respecto del VWP y
del ESTA en www.cbp.gov/esta.

Países Elegibles
Actualmente participan del
programa de exención de visa:
• Andorra
• Dinamarca
• Mónaco
• San Marino
• Australia
• Finlandia
• Países Bajos
• Singapur
• Austria
• Francia
• Nueva Zelanda
• Eslovenia
• Bélica
• Islandia
• Noruega
• España
• Brunei
• Luxemburgo
• Portugal
Abril 2009
Febrero
2009 AMCHAMDR
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PRÓXIMOS

EVENTOS
Miércoles 29 de Abril

Jueves 30 de Abril

6 y 7 de Mayo

Almuerzo Mensual:
“Las opciones financieras
del mercado local”

Encuentro Empresarial:
“Perspectivas de la
Agricultura frente a la
crisis económica mundial”

2do. Foro de seguridad
energética de
Centroamérica

Santo Domingo
El acceso a finanzas con precios competitivos es una barrera de crecimiento para
muchas empresas. Con la crisis crediticia,
ahora más que nunca las compañías deben considerar al mercado local de capitales para sus necesidades financieras a largo plazo. Marcos Troncoso, presidente
de la Bolsa de Valores de la República
Dominicana (BVRD) y experto en la materia, es nuestro orador e invitado de honor para este evento, en el que tratará el
tema de las opciones financieras en el país
local y los pasos necesarios para ampliar
y profundizar el mercado de seguridades
locales.

Más información: Departamento
de Eventos AMCHAMDR,
809-332-7233 o a través del
correo electrónico
mlinares@amcham.org.do.

Guatemala

La Vega
El ingeniero Salvador Jiménez, secretario
de Estado de Agricultura, visita a su ciudad natal, La Vega, para tratar un tema de
trascendencia nacional: las perspectivas del
sector agrícola, enfrentado a la crisis económica que afecta al mundo. La agricultura
sigue siendo uno de los principales pilares
de la economía nacional, sobre todo en regiones como el Cibao Central, que dependen de este renglón casi en su totalidad para
subsistir. El secretario Jiménez hablará sobre la
situación actual, los planes de su cartera para
enfrentarla y la repercusión que éstos tendrán
tanto en esta provincia como en todo el país.
El lugar escogido es el Salón de Actos de la
Cooperativa Vega Real, a las 6:00 PM.

Reservaciones en AMCHAMDR
La Vega, 809-573-2582 o
por el correo electrónico
amchamlavega@amcham.org.do

AMCHAMDR invita a su membresía
a participar en el Foro de Seguridad
Energética de Centroamérica, al 2do.
Foro de seguridad energética de Centroamérica, a celebrarse en Ciudad de
Guatemala, Guatemala, del 6 al 7 de
mayo. El evento incluirá sesiones sobre
la “Creación de sociedades energéticas
para el aseguramiento de la oferta”. Este
foro analizará como la situación global analizará el impacto que ha tenido
la situación global en las inversiones y
las políticas de la región. Las sesiones
reunirán a ejecutivos del sector privado, oficiales gubernamentales de toda
la región, inversionistas, académicos y
otras personalidades de alto perfil vinculados al tema.

Para más información o para
registrarse ingrese a
www.c-caa.org o llame al
número 202-466-7464, ext. 24.

Jueves 7 de Mayo
Encuentro Empresarial con representantes
de empresas norteamericanas en RD
Santo Domingo
La Embajada de Estados Unidos, con el apoyo de la Cámara Americana de
Comercio de la República Dominicana, organiza un encuentro empresarial
para las empresas de origen estadounidense establecidas en el país y sus
representantes. El encuentro incluirá un coctel en el que representantes,
ejecutivos de AMCHAMDR y funcionarios estadounidenses podrán compartir
experiencias.
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Para más información, contacte el
Área de Eventos de AMCHAM al
número 809-332-7233
o a través del correo electrónico
mlinares@amcham.org.do.
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FERIAS INTERNACIONALES
10 al 14 de Julio
AmericasMart Atlanta
International Gift and
Home Furnishing
Market
Atlanta, Estados Unidos

Jueves 2 de Julio
Punto de Encuentro
Santo Domingo
El Comité de Promoción, Membresía y Servicios de AMCHAM invita a su Punto de Encuentro correspondiente al segundo trimestre de
este año 2009. Los Puntos de Encuentro son
espacios pensados para que los socios de la
institución compartan en un ambiente relajado y sociable, en cuyo marco se presentan
a los nuevos miembros de la Cámara. La cita
es en el Hotel Barceló Lina, Gran Patrocinador
del evento, en el Saona Pool Bar and Lounge,
de 6:00 a 8:00 PM. Fersan y el Listín Diario son
copatrocinadores.

Para más información, contacte
el Departamento de Eventos de
AMCHAM al número 809-332-7233
o a través del correo electrónico:
mlinares@amcham.org.do.

Este el centro de ventas al por mayor
más grande su clase. AmericasMart
ofrece un nivel incomparable de eficiencia, accesibilidad y conveniencia.
La selección extraordinaria de mercancía especializada que se encuentra en las salas de exhibición permanentes y temporales –ubicadas en sus
575 mil metros cuadrados- supera la
selección de cualquier otro centro de
ventas al por mayor. Ha sido calificado
como el centro ferial más importante
para el éxito de los negocios, debido
a su amplia selección de productos y
altos niveles de servicio.

Principales categorías
de productos:
• Adornos y accesorios para el Hogar
• Alfombras
• Festivos y florales
• Jardines
• Joyería fina
• Linos finos y ropa de cama
• Muebles
• Regalos en General

Queremos escucharlE.
Estas son las vías de comunicaciones de la revista AMCHAMDR:
revista@amcham.org.do
809.332.7226
www.amcham.org.do.

5 al 6 de Agosto
Mattech 2009
Miami, Estados Unidos
La única feria en Estados Unidos que
incluye las siguientes categorías:
• Equipo industrial – nuevos y usados
(fabricantes y distribuidores de grúas,
sistemas de monorraíl, cintas transportadoras, montacargas, etc.).
• Logística (líneas de carga aérea,
puertos, software, freight forwarders,
aeropuertos, compañías de transporte multimodal).
• Productos y Servicios de la Cadena
de Suministros (sistemas de códigos
de barra, de cadena de frío, de gestión
de la cadena de suministros, etc.).
• Tecnología para embalaje: (maquinarias y equipo de embalaje, maquinarias para codificación, cajas y otros
productos para el empaquetado).
• Tecnología para fabricación: (herramientas, maquinarias, equipos computarizados).

¿Preguntas?
¿Aportes?
¿Comentarios?

Abril 2009
Febrero
2009 AMCHAMDR
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Basic Energy

patrocina las EcoEscuelas
Es la primera vez que el programa se implementa en el país
EcoEscuelas es una campaña a nivel internacional, encabezada por la Fundación de
Educación Ambiental (FEE), cuyo objetivo
es potenciar la educación ambiental en
centros de enseñanza primaria y secundaria, implicando a la totalidad del centro:
profesores, alumnos, dirección, personal
de administración y de servicios y padres.
El proyecto favorece, al mismo tiempo, la
implicación de las autoridades municipales,
requiriendo su colaboración para que las
ideas surgidas en los centros sean llevadas
a la práctica dentro y fuera del entorno de
éstos y se facilite la participación ciudadana
en el desarrollo sostenible del municipio.
Las empresas del Grupo Basic Energy patrocinan, con la colaboración del Instituto de
Derecho Ambiental de la República Dominicana (IDARD), el lanzamiento de la campaña
a nivel nacional con la participación de las
siguientes escuelas públicas: Escuela María
Montez (Barahona), Escuela Hogar Nuestros Pequeños Hermanos y Escuela Punta
Pescadora (San Pedro de Macorís), y Escuela
Sagrado Corazón de Jesús (Bayahíbe).
Los alumnos asumen un papel activo en
sus centros y muestran como pueden
mejorar su medio ambiente local, basa-

Tecnología de
punta para blocks
en Puerto Plata
Edgar Martínez Industrial
abre su moderna planta
de producción
En un momento en el que la provincia
Puerto Plata vuelve a reafirmarse como
uno de los más importantes polos turís54 		
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dos en las temáticas del agua, la energía y
los residuos sólidos. Así mismo impulsa el
desarrollo sostenible y la puesta en práctica de la Agenda 21, a nivel del planeta,
aplicando acciones de educación ambiental más allá de la vida cotidiana del
centro escolar, estimulando en las futuras
generaciones el hábito de participación
en los procesos de toma de decisiones,
promoviendo la importancia del medioambiente en el día a día de su vida familiar y social.

ticos del país gracias diversos proyectos
que comenzarán a construirse en la zona,
la industria de la construcción local recibe
una nueva opción en calidad y servicio de
blocks y agregados.
Edgar Martínez Industrial es una fábrica
de agregados para la construcción que
cuenta con una planta procesadora de
última tecnología con capacidad para
producir 8,000 unidades de blocks en un
turno de 8 horas. Su presidente, Edgar
Martínez, informa que la misma cumple

Los representantes del IDARD informaron que
durante la última Reunión de Operadores Nacionales del programa EcoEscuela, realizada
en Rabat (Marruecos) en noviembre, el caso
de República Dominicana fue tomado como
ejemplo y felicitado, porque es la primera vez
que la iniciativa del programa EcoEscuela es
respaldada por el sector empresarial. Se elogió la iniciativa del grupo Basic Energy por el
apoyo al proyecto y al IDARD por realizar la
tarea conjuntamente con las empresas, autoridades educativas y gubernamentales.

con todas las reglamentaciones internacionales para la protección del medio
ambiente, además de las normas de seguridad exigidas tanto para el personal
que labora en la planta, como para los
clientes y visitantes del negocio.
“Cumplimos con todos los estándares de
calidad requeridos internacionalmente
para la elaboración de productos de concreto”, aseguró Martínez, quien además se
refirió al moderno laboratorio para examinar agregados con que cuenta la planta.

[ NOVEDADES SOCIOS ]

Presentan
nuevo centro
de Educación
Continuada y
Ejecutiva
El EXAE es una iniciativa
de la Universidad O&M

La estrategia institucional de la Universidad
Dominicana O&M se reafirma y se consolida
en su compromiso con la sociedad al crear una
unidad de educación continuada para la formación de líderes emprendedores con visión
de progreso. El EXAE, pendiente de las tendencias globales y bajo el fiel criterio de la excelencia, presenta una amplia oferta de programas
académicos actualizados e innovadores, desarrollados e impartidos por un grupo de reconocidos profesionales en diversas áreas del saber,
incluyendo Comercio Internacional.
El EXAE trabajará en las áreas de Tecnología
de la Información, Calidad y Servicios, Economía y Finanzas, Administración y Desarrollo
Gerencial, Comunicación Corporativa y Mercadeo, Derecho, Medicina Estética y Turismo.
Los programas incluirán las modalidades de
diplomados y especializaciones, educación
e-learning, certificaciones de las industrias,
talleres y seminarios de actualización y programas ejecutivos.

El centro funcionará en la 27 de Febrero
589, en el Edificio Profesional O&M. Más
información en www.exae.edu.do.

EXAE es un Centro de Educación
Continuada Ejecutiva que busca responder a los nuevos y diversos requerimientos del campo profesional
regional, que constantemente exige
una correlación entre el perfil profesional que egresa de las instituciones
educativas y el perfil del profesional
que se enfrenta día a día con la realidad laboral. Esto sin olvidar la actualización constante que debe imperar
en él, siendo capaz de adaptarse a los
cambios constantes que se producen
a lo interno del sector laboral.
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[ BASC ]

Entregan licencia
al Programa Internacional
de Formación BASC
La Superintendencia de Seguridad
Privada aprueba su funcionamiento
BASC Dominicana es
una asociación sin fines
de lucro cuyo objetivo es
promover dentro de sus
asociados el desarrollo
y ejecución de acciones
preventivas destinadas
a evitar el contrabando
de mercancías. Es un
programa voluntario
que busca, promueve y
apoya el incremento de
estándares de seguridad
y protección de
comercio internacional
Eduardo Lovatón, director ejecutivo de BASC Dominicana, recibe la certificación.

La Superintendencia de Seguridad Privada (SSP) otorgó una licencia de funcionamiento al Programa Internacional de Formación del Business Alliance for Secure
Commerce (BASC), a la vez que lo incluyó
dentro de la carpeta de programas que
formarán parte del recién creado Instituto
de Formación en Seguridad Privada.
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BASC será parte de un grupo de instituciones que conformarán el Instituto de
Formación en Seguridad Privada, y que incluirá, además, a la Asociación Latinoamericana de Seguridad (ALAS), la Corporación Euro-Americana de Seguridad (CEAS)
y la Dirección Nacional de la Defensa Civil,
entre otras.

El encargado del SSP, Cornelio López, explicó
durante el acto de presentación que la naciente institución formativa estará destinada a
“desarrollar a nivel nacional los programas impartidos por los diversas escuelas, academias,
departamentos de entrenamiento y otras organizaciones nacionales e internacionales que
se dedican a este tipo de formación en el país”.

[ BASC ]

World BASC
Organization
se reúne
en el país
Diez empresas
dominicanas
reciben sus
certificaciones

Giomar González, presidenta de la Junta Directiva de World BASC, durante su ponencia.

Recientemente, el capítulo BASC de Republica Dominicana celebró en el Hotel Meliá
Santo Domingo un Almuerzo-Encuentro
con la World BASC Organization, que contó
con la participación de más de 100 personas
provenientes de 30 empresas del sector.
La oradora principal del evento fue Giomar
González, presidenta de la Junta Directiva de
la organización, quien trató el tema “La Certificación en Tiempos de Crisis”. Además, el
Capitulo BASC de la Republica Dominicana
firmó un Memorándum de Entendimiento
con la Superintendencia de Seguridad Privada (SSP), el cual establece la cooperación
recíproca entre ambas instituciones.

Representantes de HIT reciben la certificación.

Luego de firmado el acuerdo se procedió
a la entrega de Certificados a las empresas
Caribetrans, Cervecería Nacional Dominicana, Almacenes de Granos Dominicanos
S.A., Granelera del Caribe, Agrotransporte
del Caribe, S.A., Guardianes Antillanos S.A,
Haina International Terminals, Servicios de
Seguridad S.A., Consorcio de Cítricos Dominicanos y Latin American Free Zone Investments (PIISA).
Algunos de los invitados especiales fueron:
el vicealmirante Homero Lajara Sola, Lucy
Foglia, Gregorio Lora, el doctor Manuel Berges y el mayor general José I. Holguín Balaguer, entre otros.

Giomar González hace entrega de la certificación a representantes de Caribe Trans.

PRÓXIMOS CURSOS
Gestión de Riesgos

Hotel Meliá, Santo Domingo

29-30 de Abril de 2009

Protección Empresarial

Hotel Meliá, Santo Domingo

2-3 de Junio de 2009

Gestión de Emergencias

Hotel Meliá, Santo Domingo

17-18 de Junio de 2009
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[ PRIVILEGIOS ]

SERVICIOS AMCHAMDR
Área de Desarrollo
Económico
Los servicios comerciales de AMCHAMDR
son herramientas diseñadas para colaborar
con el desarrollo y el posicionamiento de su
compañía en el mundo de los negocios.

presas nacional, regional y mundial. Si tiene
interés en establecer contactos en cualquier región del país, en toda Latinoamérica o en otros países, puede comunicarse
con nuestro Departamento de Servicios y
Membresía.

Misiones Comerciales
Con el propósito de conectar a nuestros socios con posibles suplidores, compradores
y socios comerciales, AMCHAMDR organiza
cada año varias misiones comerciales a distintas ciudades de Estados Unidos y Puerto
Rico. Con el mismo propósito se gestionan
además misiones comerciales locales, en
las que empresas estadounidenses vienen
a República Dominicana y nosotros nos encargamos de arreglar reuniones de trabajo
con nuestra membresía.

Distribución de Material
Promocional
(brochures o flyers)
Usted puede promover sus productos y
servicios a todas las empresas socias a través de nuestro servicio de Distribución de
Material Promocional en todas las provincias en las que tenemos presencia.

Lista de Contactos
AMCHAMDR tiene disponibles listados de
contactos por producto. Estos incluyen, de
acuerdo a la disponibilidad de la información, el nombre de la compañía, dirección,
números de teléfono y fax, correo electrónico, página web y los nombres de los ejecutivos clave, de acuerdo a las necesidades de
los solicitantes.
Citas de Negocios
El Departamento de Servicios Comerciales
le ayuda a concertar sus citas de negocios
y a compilar informaciones sobre tarifas
preferenciales de hoteles y alquiler de vehículos, entre otros.
Servicios Consulares
Nuestro Departamento de Servicios Consulares pone a su disposición toda la información y apoyo para la tramitación de sus
visas norteamericanas y otras consultas relacionadas con el tema.
Red de Contactos
Su membresía con AMCHAMDR lo convierte en miembro de una red exclusiva de em58 		
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Área de Desarrollo
Profesional
Como parte de nuestro compromiso con
el crecimiento profesional de los recursos
humanos de nuestra membresía, AMCHAMDR agota cada año un calendario de seminarios, talleres, conversatorios, paneles
y almuerzos especializados, todos orientados al intercambio de experiencia entre las
empresas.
Área de Desarrollo
Social
AmCham desarrolla varios programas sociales que buscan integrar al sector privado
en iniciativas dirigidas a mejorar la calidad
de vida de los más necesitados.
Programa de Desarrollo
Comunitario
La Fundación Interamericana (IAF) es nuestra aliada en proyectos de desarrollo comunitario. Con el acuerdo suscrito entre ambas
entidades se busca promover la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) e invertir
en proyectos que rindan beneficios significativos a las comunidades trabajadas. Invitamos a las empresas privadas miembros
de la Cámara para que sometan proyectos
de carácter comunitario y auto- sostenible
desarrollados por las mismas comunidades
donde operan. Por cada dólar que la em-

presa invierta en un proyecto, la Cámara se
compromete con su equivalente. Fecha de
cierre para la recepción de proyectos: 1ro
de mayo.
Programa
de Educación Básica
Con el objetivo de contribuir a mejorar
calidad de la educación básica en la República Dominicana, el Programa de Educación de la Cámara Americana de Comercio con auspicio de la USAID, ofrece
la posibilidad a las empresas de aumentar el impacto de sus intervenciones en
escuelas públicas del país. Por cada dólar
que una empresa esté dispuesta a invertir
en mejorar la calidad de la Educación, el
Programa pone 0,50. Adicionalmente la
Cámara Americana pone a disposición su
experiencia y conocimiento en este tema
mediante la asesoría permanente de su
equipo técnico y directivo. Solicitudes
abiertas durante todo el año.
Programa de Becas
Tecnológicas
En alianza con la Universidad Iberoamericana (UNIBE), hemos lanzado el Programa
de Becas tecnológicas a través de los cuales
jóvenes graduados de Institutos Técnicos
Superiores (ITS). Invitamos a empresas que
estén interesadas en favorecer jóvenes talentos, para hacer un compromiso con el
desarrollo del país y el fortalecimiento de
la competitividad, para que participen de
este programa asumiendo el 50% restante
del costo de la profesionalización de jóvenes que han sido preseleccionados por su
excelente desarrollo académico. Fecha de
cierre de solicitudes: 1ro de abril
Torneo de Golf de Santiago
y Santo Domingo
Dos de las actividades que tienen como objetivo movilizar fondos para los programas
de RSE.
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