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Para la Cámara Americana de Comercio de 
la República Dominicana (AMCHAMDR), la 
búsqueda de soluciones efectivas de largo 
plazo a los múltiples problemas que afectan 
al Sector Eléctrico constituye un tema de vi-
tal importancia para el desarrollo y la com-
petitividad país.  De hecho, no es posible 
hablar de desarrollo sostenido y de compe-
titividad, si no contamos con un suministro 
de electricidad confiable, de calidad y a pre-
cios competitivos.  

A través de nuestro Comité de Energía, inte-
grado por reconocidos expertos de las dis-
tintas empresas que operan en este sector 
y que forman parte de nuestra membresía, 
AMCHAMDR ha venido haciendo aportes al 
estudio, debate y enfoque de esta proble-
mática.  Sin embargo, a pesar de los esfuer-
zos desplegados por innumerables perso-
nas y entidades a lo largo del tiempo, y los 
cuantiosos recursos invertidos tanto por el 
sector público como por los distintos acto-
res del sector privado, los elementos básicos 
del problema persisten sólo con leves varia-
ciones.  Estos elementos son: 

1. Niveles inmanejables de hurto de electri-
cidad
2. Debilidad institucional
3. Excesiva dependencia del petróleo como 
combustible para la generación de electrici-
dad
4. Déficit financiero permanente, acumulan-
do una alta deuda intersectorial
5. Tarifas a los usuarios finales que no ne-
cesariamente reflejan los costos reales del 
sector
6. Baja calidad en el servicio de distribución

Para avanzar en una solución a esta situa-

ción es necesario que se adopten una serie 
de medidas de corto y mediano plazo, entre 
las cuales se incluyen: 

1. Fortalecimiento de las instituciones en sus 
roles y desempeño definidos por la norma-
tiva
2. Creación de conciencia de pago en la ciu-
dadanía (educación)
3. Efectiva persecución del hurto de electri-
cidad a través de la aplicación de la ley exis-
tente
4. Aplicación de las tarifas que reflejen apro-
piadamente la estructura de costos del 
servicio al usuario, con el fin de hacer auto-
sostenible al sector
5. Focalización de forma más efectiva de los 
subsidios y transparencia en los mecanis-
mos de asignación de recursos
6. Continuidad en la mejora de la gestión de 
las empresas distribuidoras.

Con la adopción de estas medidas se contri-
buiría a la creación del clima necesario para 
atraer la inversión adicional que el sector 
requiere para la recuperación de las empre-
sas de distribución –las cuales requieren de 
instalación de redes anti-fraude, sistemas de 
control, labor social, etc--, la ampliación del 
sistema interconectado de transmisión de 
electricidad, y la construcción de centrales 
de generación eficientes que diversifiquen 
el uso de combustibles y aprovechen fuen-
tes de energía renovables. 

En ese sentido, entendemos que las recien-
tes designaciones del Ingeniero Celso Ma-
rranzini Pérez como Vicepresidente Ejecutivo 
de la Corporación Dominicana de Empresas 
Eléctricas Estatales (CDEEE), y del Licenciado 
Enrique Ramírez como Director Ejecutivo 

de la Comisión Nacional de Energía, cons-
tituyen una buena oportunidad para que 
los distintos agentes y las autoridades del 
Sector retomen de forma mancomunada 
los esfuerzos tendentes a la búsqueda de las 
soluciones que tanto espera la ciudadanía.   

Estos esfuerzos deben estar fundados en el 
fortalecimiento de la institucionalidad y el 
estricto cumplimiento de la Ley General de 
Electricidad, la cual dispone que las funcio-
nes esenciales del Estado son de carácter 
normativo, promotor, regulador y fiscaliza-
dor. La Ley llama además a promover y ga-
rantizar la oportuna oferta de electricidad 
que requiera el país, en condiciones ade-
cuadas de calidad, seguridad y continuidad;  
a promover la participación privada y una 
sana competencia; a regular con equidad y 
eficiencia; a velar por la no discriminación 
en el suministro y comercialización de elec-
tricidad; y a asegurar la protección de los de-
rechos de los usuarios y el cumplimiento de 
sus obligaciones.   

Estamos confiados de que guiados por es-
tos principios, estaremos en mejor posición 
para enfrentar el gran desafío que tenemos 
por delante.

Carta del Presidente

UNa NUEva OpOrTUNIDaD para El 

SECTOr EléCTrICO

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".



Softland
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Estamos en un momento crucial de la his-
toria dominicana: abrumados por retos 
internacionales sin precedentes, mientras 
que, al mismo tiempo, tratando de refor-
mar la base misma de toda autoridad legal, 
la Constitución de la República. Es impor-
tante entonces que extraigamos las leccio-
nes correctas de la historia sobre cuál es el 
mejor tipo de gobierno para alcanzar una 
prosperidad sostenible. Desde nuestro 
punto de vista, el mejor tipo de gobierno 
es aquel que es lo suficientemente fuerte 
como para crear y proteger los derechos 
sobre la propiedad privada y el cumpli-
miento de los contratos; y, al mismo tiem-
po, lo suficientemente mesurado como 
para asegurar que no priva a los individuos 
de esos mismos derechos. 
Algunos señalan el reciente fracaso mo-
numental del sistema financiero global, y 
los inexorables efectos de derrame hacia la 
economía real, como la prueba de que el 
capitalismo “ha fallado”, y utilizan esta retó-
rica para justificar un creciente rol expan-
sivo para el Estado en la economía. Pero 
como el presidente Barack Obama declaró 
en su discurso inaugural, “la pregunta a la 
que nos enfrentamos no es si el mercado 
es una fuerza para el bien o para el mal. Su 
poder para generar riqueza y expandir la 
libertad no tiene paralelo, pero esta crisis 
nos ha recordado que sin un ojo supervi-
sor, el mercado puede salirse de control, 
y que una nación no puede prosperar por 
largo tiempo cuando sólo beneficia a los 
prósperos”. 
En otras palabras, una economía de mer-
cado –con agentes del Sector Privado en 
competencia, y regulada por el Estado- 
es aún el mejor motor para la creación 
de riqueza y de trabajo que la historia ha 
producido hasta el momento. De ahí que 
compartamos las preocupaciones articula-
das por el CONEP con respecto al rol del Es-
tado propuesto en la Reforma Constitucio-
nal, y de manera específica en los artículos 
196 y 197. Mientras el Congreso revisa las 
reformas constitucionales, esperamos que 
sus miembros no pierdan de vista estas 

lecciones básicas de la historia. 
Más aún, en una economía de mercado 
global, la prosperidad y el crecimiento son 
cada vez más dependientes de mercados 
complejos, mercados que no pueden de-
sarrollarse o funcionar de manera apropia-
da sin instituciones públicas fuertes: este 
es el rol del Estado. Sin las restricciones 
imparciales que proveen las instituciones 
públicas funcionales, se hace cada vez más 
difícil desarrollar sistemas creíbles y legíti-
mos de propiedad, o de aplicación y cum-
plimiento de los contratos. Si las cortes no 
obligan al cumplimiento de los contratos 
de manera creíble, o si los Estados o sus 
oficiales se convierten en parte activa de 
la inversión privada, entonces el sistema se 
torna disfuncional, la propiedad se limita y 
nuestra calidad de vida se erosiona. 
Más recientemente, hemos visto como 
instituciones públicas débiles pueden ex-
poner a compañías dominicanas a compe-
tencia desleal en Centroamérica. Tanto el 
DR-CAFTA como la Organización Mundial 
de Comercio definen y proveen proteccio-
nes en contra de las prácticas injustas de 
comercio. Con frecuencia estas son reglas 
bastante complicadas y requieren de un 
análisis sofisticado para poder probar da-
ños y presentar un caso que se sostenga 
ante la justicia. Esta capacidad institucio-
nal es el rol y la responsabilidad del Estado, 
y sin embargo hay mucho aún por hacer. 
Hay otros ejemplos: reglas de origen, me-
didas sanitarias y fitosanitarias, patentes, 
derechos de autor y sistema nacional de 
calidad, entre otros.   
Esta preocupación sobre instituciones 
débiles es corroborada por el más recien-
te Reporte de Competitividad Global del 
Foro Económico Mundial. El reporte cubre 
más de 100 indicadores, agrupados en 
doce pilares. Muy apropiadamente, el pri-
mer pilar del reporte –y a nuestro juicio el 
más importante- mide la efectividad de las 
instituciones, y es en este primer pilar en 
el que República Dominicana presenta sus 
más serios problemas de desventaja com-
petitiva. 

De 134 países que participaron en el repor-
te, nosotros quedamos: 

 En el puesto 90 en Derechos de Propie-
dad.
  En el puesto 120 en eficiencia del Marco 
Legal.

 En el puesto 121 en Confianza Pública en 
los Políticos.
  En el puesto 127 en Desviación de Fon-
dos Públicos.

 En el puesto 131 en Desperdicio de los 
Gastos Gubernamentales.

 En el puesto 132 en Favoritismo en las De-
cisiones de los Oficiales Gubernamentales.
Estos no son ataques motivados por la po-
lítica, estos son los resultados de un ran-
king objetivo realizado por una  respetada 
organización internacional. 
República Dominicana ha progresado tre-
mendamente en varios frentes, y de ma-
nera notable en reformas para mejorar el 
clima de negocios, como lo destacara el 
Banco Mundial, que concedió al país el tí-
tulo de “Uno de los 10 más grandes refor-
madores del mundo” en lo concerniente a 
Clima de Negocios. Pero hasta y mientras 
que estas reformas sean ejercidas por ins-
tituciones funcionales –tanto el Sector 
Privado como en el Público- no podremos 
esperar cosechar la totalidad de sus frutos. 
Así que dediquémonos a la tarea de forta-
lecer el primer pilar –la institucionalidad- y 
crear una base sólida sobre la cual podamos 
construir un país más próspero y equitativo. 

El rOl DEl ESTaDO
en una Economía de Mercado 

WilliAM MAlAMUd
Vicepresidente ejecutivo
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[ apOrTES ]

 Recientemente el Estado Dominicano 
anunció la venta de una parte importante 
de la composición accionaria de la Compa-
ñía Refinadora (conocida como la “Refinería 
Dominicana de Petróleo” o por sus siglas 
“REFIDOMSA”),  a una empresa controlada 
por un estado extranjero, originando una 
serie de debates en torno a la pertinencia y a 
la legalidad de la operación.

Lejos de abordar tópicos sobre la conve-
niencia o no, desde el punto de vista comer-
cial, así como sus posibles implicaciones en 
el campo de la geopolítica, conviene exami-
nar la legalidad de la referida operación en el 
marco de nuestra legislación positiva. 

Bajo un estricto examen legal, nacen inte-
rrogantes sobre la posibilidad que tienen los 
representantes del estado, en accionar libre-
mente, en razón de tratarse de un acto de 
comercio del Estado Dominicano. Así como 
también se debate la necesidad de que el 
Poder Legislativo apruebe dicha venta.

Algunos han cuestionado la legalidad de 
que un estado extranjero tenga alguna par-
ticipación accionaria en REFIDOMSA. Otros 
en cambio han establecido la obligación 
que tiene el Estado de ofertar el  25% del 
capital social de dicha empresa a las Compa-
ñías Distribuidoras. Pero uno de los puntos 
más delicados para la República Dominica-

na, lo constituye la interactuación de esta 
negociación con las obligaciones asumidas 
en el DR-CAFTA.

DEl prINCIpIO
DE lEgalIDaD1

Es cierto que el Estado Dominicano actúa 
como accionista en REFIDOMSA, desarrollan-
do  al efecto una actividad de la esfera priva-
da. No obstante, debemos cuestionarnos, en 
definitiva: ¿a quién pertenece el patrimonio 
de REFIDOMSA? Es sabido que la totalidad de 
la composición accionaria de REFIDOMSA fue 
adquirida por el Estado Dominicano, cuando  
el 5 de agosto del 2008 se anunció la compra 
del 50% de las acciones de REFIDOMSA, perte-
necientes a The Shell International Petroleum 
Company Ltd. Por lo cual, está fuera de toda 
duda que la totalidad de la composición accio-
naria actual de REFIDOMSA, es de la propiedad 
del pueblo dominicano.

Por tanto, si bien el gobierno corporativo de 
REFIDOMSA, responde a una reglamenta-
ción  de derecho privado, ¿sucede lo mismo 
con la enajenación de un patrimonio públi-
co, como lo constituyen las referidas accio-
nes? Pero  también debemos preguntarnos: 
¿quién gobierna el accionar de los represen-
tantes del Estado en el gobierno corporati-
vo de REFIDOMSA? ¿Cómo medir la trans-
parencia con que se administra los activos 

que pertenecen al pueblo dominicano? La 
respuesta es la ley. En efecto, si bien es cierto 
que el Estado desarrolla en ocasiones acti-
vidades que tiene un carácter privado, no 
es menos cierto que los representantes del 
Estado han recibido un mandato del pueblo 
dominicano, para  desarrollarlo de conformi-
dad a la Ley.

SObrE la vENTa DE aCCIONES DE
aSpECTOS lEgalES

rEFIDOMSa

POR  JaiME ROca
jjroca@jjrocalaw.com

1 “El principio de legalidad es el principio según el cual las autoridades públicas deben respeto a la legalidad, esto es subordinación a la administración de la ley.// Nombre dado a menudo por los 
autores de una máxima considerada por ellos parte del derecho vigente con arreglo a la cual las decisiones individuales y especiales de la autoridad no pueden tomarse sino en virtud y de conformidad 
de las normas generales previamente establecidas.” Henri Capitant. Vocabulario Jurídico. Legalidad (principio.) Editorial Temis, S.A. 1995, página 516.
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Para una mejor ilustración, veamos la dife-
rencia sobre las reglas que existen entre los 
gobernados y los gobernantes en su accio-
nar. Mientras que los primeros, es decir los 
gobernados o bien los particulares, pueden 
hacer todo, absolutamente todo lo que la 
ley no prohíba2, en cambio los representan-
tes del Estado solo pueden desarrollar sus 
actividades estrictamente en el marco de lo 
que la ley les permite, como consecuencia 
de la implementación del Principio de la Le-
galidad, el cual constituye uno de los princi-

pios rectores de la organización de la Nación 
Dominicana. 

Recordemos que todos los poderes de la na-
ción nacen del pueblo dominicano, lo cuales 
se ejercen por la representación3. Esto se tra-
duce en que los integrantes de los diferentes 
poderes del estado, actúan en representa-
ción del pueblo. De ahí que, el gobierno de 
la Nación, entre otros atributos, es esencial-
mente representativo4, divido en 3 poderes, 
pero comprometidos todos al cumplimien-
to de la Constitución y las Leyes.5 

De tal suerte los representantes del Estado 
han recibido un mandato del pueblo mis-
mo, el cual deben desempeñarlo conforme 
a la Constitución y las Leyes. “En otros térmi-
nos, el ejercicio de la actividad administrati-
va debe apoyarse estrictamente en la ley.”6 

En contraposición a lo dicho, algunos pueden 
aventurarse a inferir que el Poder Ejecutivo 
puede actuar libremente porque ninguna ley 
puede condicionar su accionar, porque lo con-
trario se traduciría en admitir la intervención 
del Poder Legislativo en las actividades del Eje-
cutivo7, dado que sus poderes son indepen-
dientes e indelegables, y que por consecuen-
cia ningún poder puede inmiscuirse en el área 
de los demás poderes.

No obstante, si bien tiene algo cierto el ar-
gumento esgrimido en el párrafo que an-
tecede, debemos recordar que una de las 
principales misiones del Poder Ejecutivo es 
hacer cumplir la ley, y al efecto, el Ejecutivo 
no solo tiene la obligación de promulgar y 
hacer publicar las leyes y resoluciones del 
Congreso Nacional y cuidar de su fiel eje-
cución8, sino que además el Presidente y el 
Vicepresidente de la República antes de to-
mar la posición del cargo, están obligados 
a prestar el siguiente juramento: “Juro por 
Dios, por la Patria y por mi honor, cumplir 
y hacer cumplir la Constitución y las Leyes 
de la República, sostener y defender su in-
dependencia, respetar sus derecho y llenar 
fielmente los deberes de mi cargo”9. 

De igual manera, el Presidente de la Repú-
blica es el jefe de la Administración Pública y 

le corresponde el nombramiento de los Se-
cretarios y Sub-Secretarios de Estado, y los 
demás funcionarios y empleados públicos, 
cuyos nombramientos no se atribuya a nin-
gún otro Poder u organismo autónomo.10

Los Secretarios de Estados, entre otras fun-
ciones de manera general, también están 
obligados a cumplir y hacer cumplir las le-
yes, reglamentos, decretos, resoluciones y 
acuerdos relativos a sus respectivas ramas.11

la lICITaCIóN
DE la vENTa

Una vez despejado el tema acerca de la le-
galidad con la cual deben accionar los re-
presentantes del Estado, conviene evaluar 
lo expresado por el legislador en relación a 
una operación como la que nos ocupa. 

La venta de las acciones de REFIDOMSA de 
manera imperativa debe ser sometido a un 
proceso de licitación pública, como al efecto 
lo establece la Ley marcada con el número 
340-06 sobre compra y contrataciones de 
bienes, servicios, obras y concesiones, mo-
dificada por la Ley 449-06.  En esta Ley, de 
manera meridiana se estableció que todos 
los contratos que no se encuentren expre-
samente excluidos o sujetos a un régimen 
especial, se encuentran obligados a realizar 
las licitaciones correspondientes de acuerdo 
con los principios de eficiencia, igualdad, 
competencia, transparencia, publicidad, 
economía, flexibilidad, equidad, responsabi-
lidad, moralidad, reciprocidad, participación 
y razonabilidad12. Veamos:

Artículo 2: Están sujetos a las regulaciones 
previstas en esta ley y sus reglamentos, los 
organismos del sector público que integran 
los siguientes agregados institucionales: 1) 
El Gobierno Central; 2) Las instituciones des-
centralizadas autónomas y no financieras 
(…)

Párrafo I: A los efectos de esta ley se enten-
derá como Gobierno Central, la parte del 
sector público que tiene por objeto la con-
ducción política y administrativa, legislati-

[ apOrTES ]

Juro por Dios, por la Patria y 
por mi honor, cumplir y hacer 
cumplir la constitución y las 
Leyes de la República, sostener 
y defender su independencia, 
respetar sus derecho y llenar 
fielmente los deberes de mi 
cargo

2 Constitución de la República Dominicana, artículo 8, inciso 3. 3 Idem, artículo 2. 4 Idem, artículo 4 inciso 3. 5 Constitución de la República Dominicana, artículo 2: La soberanía nacional corresponde 
al pueblo de quienes emana todos los poderes del estado, los cuales se ejercerán por representación. 6 Manuel A. Amiama. Prontuario de Legislación Administrativa Dominicana. Segunda Edición. 
Editorial Tiempo, S.A., página 6337 Constitución de la República Dominicana, artículo 4.8 Idem, artículo 55, inciso 2. 9 Idem, artículo 54.
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va, judicial, electoral y fiscalizadora de la Re-
pública, conformada por el Poder Ejecutivo, 
Poder Legislativo, la Junta Central Electoral y 
la Cámara de Cuentas.

Párrafo II: Para los fines de esta Ley se consi-
derará como instituciones descentralizadas 
y autónomas, financieras y no financieras, a 
los entes administrativos que actúan bajo la 
autoridad del Poder Ejecutivo, tienen perso-
nalidad jurídica, patrimonio propio separa-
do del Gobierno Central y responsabilidades 
en el cumplimiento de funciones guberna-
mentales especializadas y de regulación.

Por su parte, el artículo 5 de la Ley 340-06 
dispone que: Los procesos y personas suje-
tos a la presente ley son: 1) Compra y con-
tratación de bienes, servicios, consultoría y 
alquileres con opción a compra y arrenda-
mientos, así como todos aquellos contratos 
no excluidos expresamente o sujeto a un 
régimen especial. 

Los procesos expresamente excluidos se 
encuentran taxativamente listados por el le-
gislador, y en modo alguno se describió algo 
semejante la venta del capital accionario de 
REFIDOMSA.

Aunque resulta sobre abundante expresarlo, 
la venta supone un contrato de compra ven-
ta entre el Estado Dominicano y los posibles 
adquirientes del 49% de la parte accionaria 
de REFIDOMSA.

Es importante destacar que las leyes relativas 
al derecho administrativo, tienen carácter de 
orden público, por lo cual, tienen una inter-
pretación exegética, o bien, lo que equivale 
a decir, una interpretación literal. Para poder 
interpretar adecuadamente el texto transcri-
to, resulta importante destacar unos de los 
principios básicos que dan lugar a nuestra 
organización actual: Ubi lex non distinguit, 
nec nos distinguere debemus (cuando la ley 
no distingue, a nosotros tampoco nos cabe 
distinguir).
 
En suma a lo anterior, poco importa que la 
venta recaiga sobre partes alícuotas del ca-

pital social de REFIDOMSA (acciones), toda 
vez que la propia Ley 340-06 en su artículo 4, 
definió los bienes sobre cual recae su impe-
rio como: “objetos de cualquier índole”.

¿pUEDE UN ESTaDO
ExTraNjErO parTICIpar 
EN El CapITal aCCIONa-
rIO DE rEFIDOMSa?

Se ha cuestionado en los medios la partici-
pación de un estado extranjero en el capi-
tal accionario de REFIDOMSA. Algunos han 
fundamentado su opinión en el marco legal 
que nos brinda la Ley marcada con el No. 
112 -2000. No obstante la lectura exegética 
de la referida Ley en modo alguno revela tal 
prohibición.  Tal vez la confusión proviene 
de la Ley marcada con el número 4532-06, 
en cuyo texto se establece la prohibición a 
que ningún gobierno y soberanos extran-
jeros, por ningún motivo podrán obtener el 
derecho para la exploración, explotación y 
beneficio del petróleo y demás substancias 
hidrocarbonadas, ni podrán ser admitidos 

como socios o asociados, o accionistas por 
ninguna persona o compañía que disfrute 
esos derechos.13

Pero si bien ley marcada con el número 
4532-06, se encuentra relacionada al petró-
leo y sus derivados, la misma solo va desti-
nada a la exploración y explotación de los 
eventuales recursos en el sub-suelo del terri-
torio dominicano, por lo cual, en modo algu-
no puede ser extendido tales prohibiciones 
a la participación de un estado extranjero, 
por medio de cualquier vehículo societario  
en  REFIDOMSA14.

¿DEbE SEr aprObaDa 
la vENTa DE laS aCCIO-
NES DE rEFIDOMSa pOr 
parTE DEl pODEr
lEgISlaTIvO?

Se ha referido acertadamente que la venta 
de las acciones de REFIDOMSA no tienen 
que ser llevadas para su aprobación por 
ante el Congreso Nacional, en razón de 

[ apOrTES ]

10 Constitución de la República Dominicana, artículo 55, inciso 1.11 Ley Orgánica de las Secretarias de Estado, No.4378 del 10 de febrero del 1956, artículo 6, literal b).12 Ley 340-06, artículo 3.13 Ley 
4532-06 sobre Petróleo, artículo 5.14 Ley 4532-06 sobre Petróleo, artículo 1 y 2.15 Constitución de la República Dominicana, articulo 55, inciso 10 y artículo 37, inciso 4.
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que son bienes muebles, y solo la enajena-
ción de inmuebles cuyo valor sea mayor de 
RD$20,000.00 pesos oro requieren la apro-
bación del Congreso Nacional.15

Pero, si bien es cierto lo anterior, no menos 
cierto es que la composición accionaria y la 
misma conformación de REFIDOMSA, fue 
motivo de la ley marcada con el número 
553, publicada en la Gaceta Oficial 5172 del 
31 de diciembre del 1969. Por dicho marco 
legal se estableció que la totalidad de las 
acciones integrantes del capital social de 
la Compañía Refinadora serán suscritas en 
partes iguales entre el Estado y el Grupo 
Shell. También se estableció por ley que el 
Grupo Shell siempre conservaría al menos el 
25% de la composición accionaria. De igual 
manera se estableció por ley, que el Estado 
Dominicano siempre conservara el 50% del 
capital accionario, cuyo proporción no esta-
rá a disposición del comercio (inalienables).

De tal suerte si el contrato intervenido entre 
The Shell International Petroleum Company 
Ltd. y el Estado Dominicano fue objeto de la 
intervención del legislador, quien perfeccio-
nó lo pactado por voto de ley, ¿no requiere 
la intervención del legislador en el nuevo 
esquema societario de REFIDOMSA? En res-
puesta, si bien por Ley 553 se establecieron 
mecanismo por los cuales las partes (El Es-
tado y Shell) reglamentaron como podían 
enajenarse su respectiva participación, a 
nuestro modo de ver, bajo ningún concepto 
el Poder Ejecutivo y sus representantes pue-
den ir mas allá en su accionar de lo que la ley 
le permite, y mucho menos pueden obrar en 
contradicción de un texto de ley. Al respec-
to, bajo nuestro sistema de derecho escrito, 

toda ley se mantiene vigente hasta que sea 
derogada expresa o implícitamente por otra 
ley, cuya facultad es una atribución exclu-
siva del Poder Legislativo16. De tal manera, 
nos resulta concluyente la intervención del 
Congreso Nacional para legitimar una nue-
va participación de cualquier entidad en RE-
FIDOMSA, como consecuencia del imperio 
de la Ley 553. 

¿DEbE OFErTárSElE a 
lOS DISTrIbUIDOrES El 
25% DEl CapITal?

Se ha argumentado la obligación del Estado 
Dominicano en ofertar a las Compañías Dis-
tribuidoras, la venta de por lo menos el 25% 
del capital accionario de REFIDOMSA. Pero 
esto no es del todo cierto, ya que lo único 
que se estableció en el contrato celebrado 
entre el Estado Dominicano y la Shell, es la 
obligación que tenia esta última de ofertar 
una parte del capital social, correspondiente 
a su proporción, a las Compañías Distribui-
doras, después de que la Refinería iniciase 
sus operaciones17. También se pactó, que 
en todos los casos, la Shell retendría por lo 
menos el 25% de la participación en las ac-
ciones de REFIDOMSA18. 

Desconocemos si la Shell honró tales obliga-
ciones, pero es evidente que por el tiempo 
transcurrido entre la entrada en operación 
de REFIDOMSA y la exigencia de esta obli-
gación, es más que probable que haya ope-
rado una prescripción de tales derechos, 
toda vez que la prescripción más larga en la 
República Dominicana es de 20 años19.

[ apOrTES ]

Socio de J. J. Roca & Asociados, Abogados 
Consultores y miembro del Comité Legal de 
AMCHAMDR.

jAiMe rocA

16  Constitución de la República Dominicana, artículo 37. 17 Ley 533, articulo 9, letra b.18 Idem letra c.19 Código Civil de la República Dominicana, artículo 2262. 20 DR-CAFTA, Capítulo 18.

DEl ESpINOSO TEMa 
DEl Dr-CaFTa

Uno de los temas más espinosos y 
delicados en la transacción de REFI-
DOMSA lo constituyen las obligacio-
nes pactadas por la República Domi-
nicana en el DR-CAFTA.

Ciertamente el Estado Dominicano 
en el Capítulo 9 del DR-CAFTA asu-
mió las obligaciones en cuanto a las 
contrataciones públicas. Pero tam-
bién es cierto que las contrataciones 
públicas subordinadas a lo acordado, 
y que son vinculantes para la Repú-
blica Dominicana, se encuentran 
expresamente definidas, listadas y 
condicionadas en los textos estable-
cidos en el indicado capítulo 9 y en 
los anexos 9.1.2 (b)(i) y 9.1.2 (b)(iii).

A nuestro modo de ver, ninguna de 
las precisiones y listas puntualizadas 
en los textos aludidos en el párrafo 
que antecede, son vinculantes para 
la operación cuestionada en este es-
tudio. De igual modo, tampoco ata-
ña a las obligaciones concertadas en 
el DR-CAFTA sobre transparencia20.

las leyes relativas al derecho 
administrativo, tienen carácter 
de orden público, por lo cual, 
tienen una interpretación 
exegética, o bien, lo que 
equivale a decir, una 
interpretación literal
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Los retos que implica la nueva Ley de Socieda-
des Comerciales desde la perspectiva empre-
sarial y administrativa fueron el eje de la serie 
de talleres que celebró la Cámara Americana 
de Comercio de la República Dominicana 
(AMCHAMDR) en cuatro provincias del país, y 
en los cuales varios expertos en la materia di-
sertaron sobre el tema. Los licenciados Vilma 
Veras, asociada senior de la firma de Abogados 
Jiménez, Cruz, Peña; Julio Soto, abogado con-
sultor de la firma de Abogados y Notaría Ulises 
Cabral; y Mario Guerrero Heredia, Juan Nadal y 
Lluvia García, todos de la oficina Guerrero He-
redia, fueron algunos de los oradores invitados 
a la actividad, que se celebró en Moca, Baní, 
San Pedro de Macorís y La Romana.

En cada entrega de este taller los asistentes 
pudieron conocer los puntos más importantes 
de la pieza legislativa, incluyendo los benefi-
cios que trae para las empresas, y los retos que 
implican su aplicación y puesta en práctica.

Los objetivos de esta serie de actividades era 
presentar  una perspectiva  clara y entendible 
sobre los aspectos generales de ley; explicar 
cuáles son los distintos tipos de sociedades a 
elegir; cuáles son sus implicaciones legales y 
económicas para el empresariado y cuáles res-
ponsabilidades penales pueden acarrear.

Desde la perspectiva de AMCHAMDR, la apro-
bación de esta ley marca un importante avance 

hacia la modernización del ordenamiento socie-
tario en República Dominicana. Y aunque existen 
diversos aspectos que deberán ser afinados du-
rante el proceso de entrada en vigencia e imple-
mentación, el documento es un gran esfuerzo 
para el impulso de la competitividad en el país.

Esta nueva pieza es un logro para el Congreso 
Dominicano y para el Gobierno en general, 
orientado a mejorar el marco legal para hacer 
negocios en República Dominicana, como 
quedó destacado en el informe “Doing Busi-
ness”, presentado por el International Finance 
Corporation, en el que el país se posicionó 
como uno de los 10 grandes reformadores del 
mundo.

lEy DE SOCIEDaDES 
COMErCIalES

CElEbraN SErIE DE TallErES SObrE la NUEva 

La actividad LLegó a Moca, Baní, San Pedro de MacoríS y La roMana

[ INTErIOrIZaNDO ]

Una experta en esta nueva normativa im-
positiva disertó en la actividad, organizada 
por el capítulo de San Pedro de AMCHAM-
DR.

El Capítulo de San Pedro de Macorís de La 
Cámara Americana de Comercio de la Re-
pública Dominicana (AMCHAMDR) celebró 
un taller sobre “El Procedimiento de Tribu-
tación Simplificada”, recientemente puesto 
en marcha por la Dirección General de Im-
puestos Internos (DGII).

Toda la información sobre esta normativa, 
que busca facilitar el proceso de declara-

ción de impuestos -sobre todo para las pe-
queñas y medianas empresas-, fue tratada 
por la Lic. Rossy Rojas, Gerente de Gestión 
de Registro de Compañías de la DGII, y ex-
perta en la materia.

La actividad, celebrada en el Hotel Macoríx, 
sirvió para aclarar dudas de muchos em-
presarios petromacorisanos sobre su situa-
ción frente al fisco como personas físicas, 
empresas de un solo dueño o Empresas 
Individuales de Responsabilidad Limitada 
(EIRL), el nuevo vehículo societario creado 
por la recientemente promulgada Ley de 
Sociedades Comerciales.

Un taller sobre el procedimiento de 
Tributación Simplificada

SaN pEDrO 
DE MaCOríS
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[ INTErIOrIZaNDO ]

HIgüEy
A propósito de la importancia de la compe-
titividad para el desarrollo de las empresas, 
el Comité Provincial de Higüey, provincia La 
Altagracia, de la Cámara Americana de Co-
mercio de la República Dominicana (AMCHA-
MDR), celebró un Almuerzo Empresarial titu-
lado “Cómo ser Competitivo en un Mercado 
Globalizado”. 

La disertación estará a cargo de la Licda. Elka 
Scheker, Asesora Legal del Consejo Nacional 
de Competitividad y Directora Ejecutiva de la 
Fundación dominicana Compite, quien com-
partirá con los presentes información práctica 
y objetiva aplicable que permitirán aumentar 
la competitividad de empresas en todos los 
sectores productivos. 

La Fundación Compite para la Innovación y 
Sostenibilidad Dominicana Compite Inc. es 
una institución de carácter privado, sin fines 
de lucro, creada con el objetivo de promover 
y desarrollar la cultura de la competitividad, 

almuerzo 
Empresarial 

trata el 
tema de la 

Competitividad

“Cómo ser Competitivo en un Mercado Globalizado”

Elka Scheker
con una perspectiva de largo plazo que invo-
lucre al gobierno, las empresas, los clusters, 
las universidades y otras organizaciones de la 
sociedad. 

La Lic. Schecker habló  de los servicios de con-
sultoría y asesoría en cuanto a preparación de 
proyectos e iniciativas que ofrece la Funda-
ción, además de programas de capacitación, 
talleres, suministración de documentación, 
entre otros.

El capítulo de La 
Altagracia de la 

AMCHAMDR organizó 
la actividad, enfocada 

en la necesidad de ser 
más competitivos en un 

mundo globalizado.
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[ rEpOrTE ] RSE

la responsabilidad 
Social Empresarial

En una lluvia de ideas en el Comité Res-
ponsabilidad Social Empresarial (RSE) de 
AMCHAMDR, donde el tema eran frases 
concisas que podrían transmitir un mensaje 
sobre RSE, se me ocurrió algo que me pa-
recía elemental. En esa ocasión contribuí la 
con la siguiente frase: “Nuestras madres nos 
enseñaron sobre RSE”.

¿Qué sabe una madre sobre RSE? Puede que 
bastante. Hagamos una pausa aquí para es-
tablecer inequívocamente que estamos ha-
blando de una empresa, una entidad cuyo 
propósito es generar riquezas. Últimamente, 
la generación de riquezas ha estado relacio-
nándose más con cómo es percibida la enti-
dad dentro del entorno en el que opera. ¿Es 
un buen ciudadano corporativo? ¿Contami-
na? ¿Cómo trata a su fuerza laboral? ¿Contri-
buye con la sociedad?
 
¿Por qué es que nuestras madres nos invo-
lucraban en actividades extracurriculares, 
como clases de baile, música, deportes? Por-
que sabían que estas añaden valor a nuestra 
persona. Lo mismo pasa con la RSE: añade 
valor. La verdad es que, a corto plazo, la em-
presa no necesariamente va a desaparecer 
si no establece una política de RSE, pero en 

sentido general sí es seguro que va a ser me-
nos competitiva.  

Basta pensar en que un niño “malcriado” no 
es visto con el mismo beneplácito que uno 
educado. De la misma manera, todo siendo 
igual (en la mayoría de los renglones existe 
diversidad marcas) el mercado escogerá 
adquirir los productos y servicios de una 
empresa que perciba como buen ciudada-
no corporativo versus los de una que no. 
Esta última va a perder oportunidades en 
un mercado donde los demás se hacen más 
atractivos por sus cualidades.  

Creo que nadie puede argumentar en con-
tra de que una madre tiene el mejor interés 
de sus hijos en mente. Por eso los educa y 
los empuja desde pequeños. Está buscando 
que sean buenos ciudadanos, que tengan la 
mejor preparación posible. Todo con miras a 
que puedan aprovechar sus vidas a plenitud 
y capitalizar sobre todas las oportunidades 
que se les presentan.  

“¡Coloca la ropa sucia en su cesto! ¡Guarda 
los juguetes! ¡Apaga la luz cuando salgas de 
la habitación! ¡Ten cuidado cuando cruces la 
calle!”. Nos están dando formación y orden 

POR MaRcELiNO SaN MiguEL
msmt@codetel.net.do

COMIENZa EN CaSa

El entorno en que se 
desempeña la empresa, 
al igual que el entorno 
de la sociedad en la 
que vivimos, marca las 
pautas y las reglas de 
juego.  
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para poder relacionarnos con nuestro entor-
no. Nos disciplinan con el propósito de que 
podamos desempeñarnos efectivamente 
dentro de una sociedad, de que podamos 
convivir con los demás. 

De la misma manera, y no nos equivoque-
mos, están actuando en el mejor interés de 
ellas mismas: en el interés de vivir en orden; 

de prevenir accidentes; de ahorrar; de sentir-
se exitosa en su gestión, en este caso, como 
madre. Si no lo creen, pregúntenle a una ma-
dre sobre sus hijos y pregonaran sobre sus 
logros y alcances. Es la naturaleza humana. 

¿Qué tiene que ver esto con la Responsabi-
lidad Social Empresarial? Después de todo, 
ese es el tema de este artículo. Adelantémo-
nos un poco y lleguemos a esta conclusión: 
tiene todo que ver. 

Tal como nuestras madres nos preparan 

para la vida debemos, como empresarios, 
funcionarios y empleados preparar la em-
presa para la suya. El entorno en que se des-
empeña la empresa, al igual que el entorno 
de la sociedad en la que vivimos, marca las 
pautas y las reglas de juego.  

No es un secreto que el tema está de moda, 
sin embargo, no es una moda. Esta línea de 

pensamiento se está convirtiendo en una 
cultura corporativa. Y, aún más, algunos pre-
dicen que próximamente será el zeitgeist 
empresarial.  Estudios indican que cada 
día más dirigentes empresariales están de 
acuerdo con que, les guste o no, este es el 
rumbo a tomar. Si no es vía el marco legal 
será vía nuestro competidor. Y de no ser así, 
entonces el mercado lo exigirá.

Supongamos que no vamos a esperar que 
ni el mercado ni las leyes nos impongan 
un cambio en nuestro comportamiento 

empresarial. Supongamos que estamos 
en disposición de hacer algo hoy.  ¿Cómo 
hacemos para caminar en esta dirección?  
¿Cuáles primeros pasos tomar? ¿Cómo 
sabemos que estamos haciendo lo indi-
cado?  Antes de inundarnos de la crecien-
te literatura sobre el tema, pensemos en 
nuestra madre. Ella nos proporciono el 
marco conceptual en nuestra niñez. No se 
trata solamente de proyectos complejos 
e  inversiones cuantiosas. Eso es ya más 
complicado.  No obstante, los primeros 
pasos hacia RSE ya los sabemos.

¿Dónde iniciamos entonces? Pregunté-
mosle a mamá. No tiremos nuestros des-
perdicios a conveniencia. Velemos por 
nuestro comportamiento. Ayudemos e 
involucrémonos con nuestras comunida-
des. Pregonemos nuestro buen desem-
peño. Los beneficios, teniendo bien en 
cuenta que el propósito de una actividad 
empresarial es generar valor, se verán en 
el estado de resultados. 

[ rEpOrTE ] RSE

No se trata solamente de proyectos complejos e  
inversiones cuantiosas. Eso es ya más complicado.  No 

obstante, los primeros pasos hacia RSE ya los sabemos.

El autor es presidente Gea Dominicana y miembro 
del Comité de RSE de AMCHAMDR.

MArcelino SAn MigUel
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MañaNa
UN COMprOMISO CON El

paCTO SOCIal pOr la CalIDaD DE la EDUCaCIóN

Recientemente, el Consejo Nacional de la 
Empresa Privada (CONEP) presentó una ini-
ciativa titulada “Pacto Social por la Calidad 
de la Educación Dominicana”, a la que la Cá-
mara Americana de Comercio de la Repú-
blica Dominicana (AMCHAMDR) se sumó 
de manara activa.

Reproducimos a continuación un extracto 
de las informaciones más importantes re-
saltadas en el documento que suscribieron 
las instituciones que se sumaron a este im-
portante programa

vISTO qUE:

La comunidad educativa, representada 
por los delegados y delegadas de las di-
ferentes organizaciones de la sociedad 
dominicana y entidades vinculadas, par-
ticipantes en el Congreso Nacional del 
Foro Presidencial por la Excelencia de la 
Educación Dominicana realizado el 19 de 
enero de 2007,  tomando en cuenta los 
aportes de la consulta abierta, pluralista 
y participativa que impulsaron las entida-
des organizadoras del Foro, e incorporan-
do los planteamientos que formularon el 
Excelentísimo Señor Presidente de la Re-
pública, los titulares de los tres subsec-
tores del Sector Educación, así como las 
organizaciones invitadas, expresaron en 
la Declaración General de dicho cónclave 
lo siguiente: “4. Promover un Pacto Social 
por la excelencia de la educación domini-
cana que comprometa a todos los secto-
res del país, el cual permitirá asegurar la 
continuidad de las políticas educativas y 
el esfuerzo articulado del Estado y de la 

Sociedad Dominicana, trascendiendo las 
políticas educativas del Gobierno a políti-
cas de Estado”.

El desarrollo de una sociedad se mide por la 
calidad de vida de su población y ésta a su 
vez es consecuencia, en gran medida, de la 
calidad de su educación.

Una educación de calidad, es una educa-
ción que hace posible la mejora integral 
de los ciudadanos de un país,  y por consi-
guiente, el desarrollo de todas sus poten-
cialidades y capacidades para que puedan 
utilizar sus inteligencias a tono con las de-
mandas siempre desafiantes del entorno, 
en un marco de responsabilidades y valores 
morales, éticos y ciudadanos. 

Lograr una educación de calidad en nuestro 
país debe ser una responsabilidad de todos. 
No podemos dejar ese compromiso y esa 
responsabilidad sólo en manos de las ins-
tituciones del gobierno. Todos los sectores 
sociales, institucionales, empresariales, las 
familias y todo ciudadano que ame a este 
país, debemos aunar esfuerzos y trabajar 
unidos para lograr que la educación sea la 
guía, y a la vez la vía, que asegure el bienes-
tar de toda la población.

Además de los Planes Decenales de Educa-
ción, de Educación Superior, de Ciencia y 
Tecnología y de Educación para el Trabajo  
2008-2018, de reciente concertación entre 
todas las fuerzas vivas del país, del empeño 
serio con que han asumido los gestores de 
los tres sub-sistemas del sistema educativo 
su misión educativa y transformadora, el 

[ rEpOrTE ] RSE
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momento requiere de un gran Pacto Social 
por la Calidad de la Educación Dominicana.  
Un Pacto que consolide un sano espíritu 
humanista y de desarrollo y que nos com-
prometa a todos los dominicanos a agluti-
narnos alrededor de un objetivo: lograr una 
educación de calidad, equitativa, oportuna, 
inclusiva y permanente para todos los ciu-
dadanos dominicanos, sin discriminaciones 
de ningún tipo.

Este Pacto tiene como uno de sus objetivos 
que entre todos logremos mantener vivo el 
espíritu y la decisión de orientar las acciones 

y políticas educativas de los próximos diez 
años en base a un conjunto de principios y 
objetivos que nos encaminen hacia lo que 
entendemos debe ser la educación de hoy 
y del futuro para la sociedad dominicana 
que anhelamos; convirtiendo esta voluntad 
colectiva en una política de estado alejada 
de los vaivenes y las circunstancias coyun-
turales de nuestros ciclos políticos. 

Se buscará y promoverá siempre una articu-
lación entre los diferentes niveles educati-
vos del país: el infantil y preescolar, el básico 
o primario, el secundario o medio, la educa-
ción especial, la universitaria, la tecnológica 
y de formación profesional, y la permanen-
te y de adultos, sobre la base de impulsar 
también la unidad y práctica de los valores, 
la identidad dominicana y el orgullo de la 
nacionalidad.

Sin que se pierda la esencia humana de la 
educación, la misma debe propender en 
todos los niveles y modalidades, con todos 
sus esfuerzos y estrategias, hacia la trans-
formación socioeconómica, la creación de 
riqueza nacional y el desarrollo integral y 
sostenible, teniendo presente el trabajo 
como uno de los valores sustantivos de la 
dominicanidad.

La educación dominicana no puede seguir 
sustentándose en esfuerzos aislados que 
privilegien sectores diferenciados o discri-
minantes en lo privado y en lo público, sino 
que amparados en el ser y en la identidad 
nacional,  estos sectores deben vincularse. 
Una sola es la patria y una sola es la socie-
dad dominicana por la cual todos debemos 
trabajar al unísono, sin discriminaciones de 
ninguna índole. Sólo así podemos conce-
bir un esfuerzo de país y una sinergia que 
contribuya a construir la patria futura y la 
nación democrática que todos queremos y 
a la que tenemos derecho.

Como derecho social inalienable, la edu-
cación debe ser un eslabón articulador en 
el cual se sinteticen todos los sueños y el 
esfuerzo por ser mejores como seres hu-
manos, y como ciudadanos de una misma 
patria, de un mismo Estado, y donde en-
cuentren siempre su más legítima y trans-
parente respuesta. 

En todos sus niveles la educación domini-
cana debe ser una educación acorde con la 
identidad propia del país, su idiosincrasia y 
su visión de futuro, que fomente siempre la 
dominicanidad, sin excepciones ni diferen-
cias.

La participación articulada de los líderes 
y agentes gubernamentales, sociales, 
empresariales y políticos en la gesta-
ción e implementación de las políticas 
y los programas educativos, debe ser 
un hecho permanente en la realidad y 
desarrollo del país, ya que la educación 
de calidad no puede entenderse ni lo-
grarse con hechos y decisiones aisladas, 
a veces en contravía y en competencia 
por razones electorales y otras circuns-
tancias permanentes o contingentes, 
que nos desvían y entorpecen el logro 
del objetivo central: tener una educa-
ción de calidad para todos. 

[ rEpOrTE ] RSE

CONClUSIONES
Considerar la educación como un de-
recho que debe garantizarse a lo largo 
de toda la vida. Para que esto sea reali-
dad se tienen que desarrollar Políticas 
de Estado que hagan efectiva la de-
mocratización y equidad en las opor-
tunidades y el acceso al conocimiento 
que la humanidad ha ido acumulando 
como un capital que sirve de reserva 
espiritual, humanística y tecnológica 
para su desarrollo.

Este Pacto, como instrumento al ser-
vicio del desarrollo social, cultural, 
económico y político, aglutinará todas 
las fuerzas vivas en un solo empeño: 
impulsar la educación y todo el siste-
ma educativo nacional por rutas de 
calidad y con ofertas pertinentes de 
oportunidad, equidad y desarrollo.

Por lo tanto, como un testimonio y 
compromiso de que nuestro futuro 
y el porvenir de la patria dependen 
de todos, y es responsabilidad igual-
mente de todos ayudar a construirlo 
mediante la calidad de la educación, 
y para que nos sirva de guía para los 
próximos diez años.  
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Declarando de necesidad nacional:

Desarrollar una gestión educativa 
centrada en la mejora de la calidad 
de la educación y alejada del accionar 
político.  Para esos fines, se hace ne-
cesario:

Llegar a acuerdos que garanticen que 
el reclutamiento del personal de edu-
cación se hace, exclusivamente, to-
mando en consideración los méritos 
académicos y personales de los aspi-
rantes a ocupar un lugar de trabajo 
en el sistema educativo;

Nombrar a las personas que sean 
necesarias y que garanticen una con-
tribución efectiva a la calidad de la 
educación.  

Garantizar el cumplimiento de las 
leyes y de los objetivos y políticas 

de los Planes Decenales del Sistema 
Educativo para el período 2008-2018, 
en materia de asignación presupues-
taria. 

Establecer políticas que revaloricen 
la profesión docente, incluida la po-
lítica salarial, políticas de formación y 
capacitación y políticas de incentivos, 
así como de otros beneficios para la 
clase magisterial, con el objetivo de 
atraer a la profesión docente a jóve-
nes talentosos. 

Poner en ejecución políticas edu-
cativas de largo alcance, a las que 
se comprometan los partidos po-
líticos y la sociedad civil  a darles 
continuidad, más allá de los ciclos 
políticos eleccionarios y más allá de 
la gestión de cualquier secretario 
de estado o director general, como 
única posibilidad de que sus frutos 

se puedan cosechar en el tiempo 
que estas políticas requieren para 
madurar y ser efectivas

Hacer realidad la descentralización, 
dándole a los centros educativos y a 
los distritos escolares el protagonis-
mo que le asigna la ley y que reco-
miendan todas las investigaciones 
sobre escuelas efectivas.

Exhortar a los empresarios a participar 
activamente en las Juntas Regionales, 
Distritales y de Centros Educativos 
conformadas a nivel nacional.

Comprometer a todas las institucio-
nes de la sociedad civil a decir pre-
sente en la Campaña Nacional de 
Alfabetización “PATRIA LETRADA” que 
se iniciará en el año escolar  2009 – 
2010,  y que habrá de abarcar todo el 
territorio nacional.

paCTO SOCIal pOr la CalIDaD DE la EDUCaCIóN DOMINICaNa,
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Promover en todas las empresas 
miembros de las asociaciones empre-
sariales que integran el CONEP el que 
asuman apadrinamientos de escuelas 
para apoyar el fortalecimiento de las 
mismas. Comprometer al empresaria-
do a abrir espacios para la participa-
ción de los estudiantes en los progra-
mas de pasantía y en el servicio social 
estudiantil (las 60 horas).

Identificar áreas para la inversión en 
educación acogiéndose a los incenti-
vos fiscales que rigen la materia.

Gestionar la creación de un capital se-
milla rotatorio destinado a estimular 
el espíritu emprendedor y las iniciati-
vas que fomentan el auto empleo.

Promover el involucramiento de la so-
ciedad civil en la mejora de la calidad 
de la educación a través del Consejo 
Nacional de Educación, del Conse-
jo Nacional de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología y de la Junta de 
Directores del Instituto Nacional de 
Formación Técnico Profesional (INFO-
TEP), y de todas las instancias que el 
sistema ofrece, creando los incentivos 
necesarios para que todos aporten 
sus esfuerzos en procura de la mejora 
de la educación dominicana.  

Convocar al empresariado a que par-
ticipe en los Comités Consultivos en 
los que se definen las competencias 
laborales y los contenidos curricula-
res en los programas destinados al 
mundo del trabajo.

Impulsar  estrategias y políticas de in-
vestigación, desarrollo e innovación 
(I+D+i) que sirvan de soporte a la 
competitividad del país. 

Promover una relación más estrecha 
Universidad-Empresa.

Promover políticas y estrategias que 

mejoren la calidad de la oferta educa-
tiva a nivel de educación superior.

Establecer políticas de formación 
técnico-profesional que, al tiempo 
de generar nuevas oportunidades 
para los jóvenes, sirvan de apoyo a la 
competitividad de los sectores pro-
ductivos. 

Apoyar ofertas innovadoras en el ámbi-
to de la formación técnico-profesional.

Estimular la participación de la socie-
dad civil de manera comprometida en 
los sistemas de evaluación o auditoría 
externa que establezcan mecanismos 
para medir la efectividad o logros en 
los procesos educativos en los tres 
subsistemas de educación.

Promover el apoyo a las estrategias 
que propugnan por elevar la produc-
tividad en términos del tiempo y la 
calidad de los procesos educativos.
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POR YuDith caStiLLO 
ycastillo@puntacana.com

Nos reta esta entrega, por estar precedi-
da de expectativas acerca del enfoque de 
su contenido y de las necesidades de sus 
usuarios.  Partiendo de nuestra vocación en 
esencia legal, disipamos la primera fase. La 
segunda se convierte entonces en cuál de 
los diversos temas jurídicos pueden ser re-
levantes a nivel nacional en este momento, 
en que estamos prácticamente ante la más 
ágil producción legal de los últimos años 
en República Dominicana.  Ello nos lleva a 
ubicarnos en el debate que se está produ-
ciendo sobre el más alto marco legal del 
país, es decir, la Constitución, cuya versión 
reformada se espera sea aprobada en el 
corto plazo.
Han sido manifestadas diversas posiciones 
sobre la Reforma Constitucional, siendo la 
base transversal si la propuesta sometida 
fue o no el resultado del proceso de concer-
tación llevado a cabo el pasado año. 
Desde el punto de vista del sector privado, 
las inquietudes generales se resumen en 
varias consideraciones, algunas las cuales 
citamos, y que fueron presentadas ante el 
Congreso por diversas asociaciones:

La autora examina los 
puntos más críticos bajo 

discusión en la actual 
revisión de la carta 

magna de República 
Dominicana, y las 

consecuencias que estos 
podrían tener a largo 

plazo
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ExCESO DE rEgUlaCIóN

El Proyecto incurre en excesos regulatorios, 
dotando de rango constitucional a diversos 
aspectos que deben dejarse para su regula-
ción en leyes adjetivas.    
La Constitución debe más bien organizar-
nos bajo un sistema democrático, contem-
plando principios básicos a ser respetados 
para convivir pacíficamente y desarrollar-
nos como Nación, por lo cual no debe ser 
un instrumento legal inflexible.

pODEr EjECUTIvO

El Proyecto otorga al Poder Ejecutivo atri-
buciones que deben ser cuidadosamente 
analizadas y revisadas, entre ellas, la facul-
tad de celebrar contratos de enajenación, 
la afectación de las rentas nacionales o de 
exenciones sin necesidad de aprobación 
del Congreso Nacional y la posibilidad de 
creación de vice-ministerios subordinados 
a un ministerio no previsto en la ley.

pODEr lEgISlaTIvO

Por la vía constitucional deben estable-
cerse los mecanismos para seguir fortale-
ciendo su rol, lo cual no parece lograrse en 
el  texto propuesto, sobre todo al respecto 
de la facultad del Congreso de aprobar el 
Presupuesto Nacional, del debilitamiento 
de su labor para incluir nuevas partidas y 
modificar las partidas que figuren en los 
proyectos de ley que eroguen fondos, o 
en la Ley de Presupuesto General del Es-
tado, al establecerse un quórum muy ele-
vado. 

DErECHO DE prOpIEDaD

En el Proyecto existen varios Artículos que 
lesionan el derecho de propiedad, lo cual es 
uno de los aspectos más delicados y riesgosos 
del mismo.   Todo  régimen debe tener como 
esencial fundamento el  respeto a los dere-
chos y en particular la seguridad jurídica de 
los ciudadanos, como un elemento clave para 
el desarrollo y gobernabilidad de los países.
Disposiciones como las planteadas de que 
todos los recursos naturales situados en el 
territorio dominicano son de titularidad 
estatal lesionan dicho derecho. El Estado lo 
que debe es promover por la vía legislativa 
las condiciones y gestión de uso de estas 
áreas para asegurar su protección. 
En la parte relativa a los derechos de pro-
piedad intelectual, se debilita su protección 
por lo que es pertinente se mantenga lo 
consagrado en la Constitución actual.

régIMEN TrIbUTarIO

La Propuesta plantea un régimen tributario 
especial para la zona fronteriza, lo cual de-
biera modificarse ya que el rol del Estado 
debe ser promover el desarrollo no sólo de 
esa zona sino también de zonas económi-
camente deprimidas y de todas  aquellas 
que así lo precisen.

Por otra parte, se plantea la posibilidad 
de crear arbitrios por parte de los muni-
cipios, pero no se establece que los mis-
mos no deben colidir con  los impuestos 
nacionales.

régIMEN ECONóMICO

Nuestra actual Constitución reconoce 
la libertad de empresa; esta disposición 
tiene la facultad no sólo de proclamar 
la misma sino que indica que el camino 
a seguir por el sistema económico do-
minicano es el capitalismo. El Proyecto 
debe recoger esa disposición de mane-
ra expresa.
Por otra parte, la consagración de cier-
tos elementos en el Proyecto distorsio-
nan el Régimen Económico propuesto 
y el ejercicio de la actividad empresa-
rial, tales como la posibilidad de mo-
nopolios estatales  - lo cual contradice 
a la Ley General de Libre Competencia 
vigente-, el principio de subsidiaridad, 
en virtud del cual el Estado asume un 
rol activo en la actividad económica, 
convirtiéndose en regulado y regula-
dor, entre otros.
La Reforma Constitucional es la piedra 
angular de todo nuestro ordenamiento 
jurídico, con una vocación de estabili-
dad, por lo cual se impone renunciar a 
sustentarla en una visión cortoplacista, 
no integral, que perjudique o retrase 
la construcción y ejecución de un Plan 
Nacional de Desarrollo, en un régimen 
democrático y sólido, que facilite que 
el Estado paute políticas públicas que 
promuevan la productividad y la com-
petitividad. 

La autora es Directora Legal y de Regulación del 
Grupo Punta Cana, y miembro del Comité Legal de 
AMCHAMDR.

YUdith cAStillo

El Estado lo que debe es promover por la vía legislativa 
las condiciones y gestión de uso de estas áreas para 

asegurar su protección. 
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Sembrando la semilla de 

Desde inicios de 2009, el Consejo Nacional 
de Competitividad (CNC) ha abordado de 
manera decidida un programa en las uni-
versidades a nivel nacional, persiguiendo 
varios objetivos. El primero de ellos es dar a 
conocer a los estudiantes universitarios las 
herramientas que se tienen actualmente 
en el ecosistema de emprendedurismo, el 
segundo y no menos importante; es moti-
var a los estudiantes universitarios a tomar 
la ruta de la innovación como una alterna-
tiva viable en su desarrollo profesional.

Esta iniciativa ha sido respaldada por 
Proindustria, Dominicana Incuba, Empren-
de y la Secretaría de Estado de Educación 
Superior Ciencia y Tecnología (SEESCyT). 

El ciclo de conferencias universitario se ha 
llamado: CREA TU FUTURO, CREA UNA EM-
PRESA INNOVADORA, y abarca:

1. La importancia de la Innovación y el va-
lor de las ideas.
2. Los mecanismos pragmáticos de pro-
ducción de ideas.
3. La evolución de la Innovación.
4. La importancia de la innovación para ge-
nerar negocios de capacidad exportadora.
5. Los cambios más importantes que se 
prevén a nivel mundial en los próximos 
años.
6. La ventaja de ser visionario e innovador.
7. La Plataforma dominicana de apoyo al 
emprendimiento:

7.1 El Sistema Nacional de Innovación y De-
sarrollo
Tecnológico
7.2 La Red de Incubadoras; Dominicana In-
cuba
7.3. Las Incubadoras existentes: Emprende y 
Proincube
7.4 Fondos de Garantías Disponibles
7.5 Enlaces, Red de Inversionistas Ángeles
7.6 Cómo usar www.creatuempresa.gob.do

8. El Rol de las Universidades en el Sistema 
de Emprendedurismo Nacional:
8.1. La Pre incubación
9. El emprendedor dominicano, una breve 
descripción.
10. Las características y competencias per-
sonales de un emprendedor.

POR 

www.cnc.gov.do • www.competitividad.org.do

la Innovación
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Con este contenido, se pretende lograr 
despertar en el estudiante dominicano la 
curiosidad de ser empresario, y que em-
piece a ver como una alternativa viable y 
productiva el empezar un negocio.

Este programa se ha encaminado a las uni-
versidades, ya que el último estudio; tam-
bién patrocinado en parte por el Consejo 
Nacional de Competitividad, Global Entre-
preneurship Monitor GEM, muestra que el 
emprendedor dominicano no está lo sufi-
cientemente formado, al punto que del to-
tal de los emprendedores del país, solo el 
2.7% ha cursado estudios superiores. Este 
importante indicador es el causante de las 
pocas posibilidades de éxito que tienen 
los emprededurismos locales, ya que más 
del 90% de las nuevas empresas cierra sus 
puertas antes de 5 años. No menos grave, 
es el hecho del nivel aspiracional que tie-
ne el emprendedor actual dominicano, ya 
que menos del 5% proyecta que su nego-
cio le genere una utilidad mayor a 80.000 

RD$ y más del 50% estaría conforme si su 
negocio genera entre 5.000 y 25.000 RD$. 
En base a estas cifras podemos decir que 
la mayoría de los emprendedores domi-
nicanos solo están mirando una reducida 
cuota del mercado local; y lo que preten-
demos es que el emprendedor domini-
cano, no solo mire los nueve millones de 
habitantes del país, sino una buena parte 

de los ochocientos millones de habitantes 
que componen la sumatoria de las pobla-
ciones con las que República Dominicana 
tiene tratados de libre comercio.

En las universidades es donde podemos 
encontrar al individuo con la suficiente 
energía y a la vez con las mínimas ataduras 
y compromisos para que se pueda atrever 
a emprender. Es por esto que es necesario 
crear las condiciones que estimulen al es-
tudiante y que los mismos entiendan que 
esta etapa de su vida es ideal para afrontar 
las dificultades que vienen con este reto, y 
que de cumplirse sus sueños, los frutos se-
rán enormes. En términos económicos po-
dríamos decir, que es en esta etapa cuan-
do el individuo tiene su mejor situación en 
relación al costo de oportunidad.

Febrero 2009 aMCHaMDr   13
COMITÉ DE ENERGÍA [ rEpOrTE ]   [ HErraMIENTaS ] 

Este artículo fue publicado por primera vez en 
el Boletín A Competir, del Consejo Nacional de 
Competitividad.
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A partir del Proyecto de Reforma Cons-
titucional que se está discutiendo en el 
Congreso Nacional, y de las decisiones 
tomadas en los últimos meses por el Go-
bierno dominicano en cuanto a empresas 
como EDEEste y la Refinería Dominicana 
de Petróleo (Refidomsa), han vuelto a 
poner en el tapete un tema largamente 
debatido en nuestro país: el rol del Estado 
en una economía de mercado.

Hoy más que nunca, el papel del Estado 
en las mecánicas del comercio requiere 
definirse a la luz de los principios que 
sostienen el delicado entramado de las 

economías de mercado, con una defi-
nición precisa de la línea que separa al 
Sector Público y al Sector Privado, y, vi-
ceversa, de la interrelación que, en de-
terminados temas, los une.

De acuerdo con lo antes expuesto, las 
funciones principales que desempeña 
el Estado en una economía moderna se 
resumen a continuación:

Reguladora: se refiere a las acciones de 
reglamentación que permiten un rela-
tivo control de los asuntos económicos 
por parte del Estado. Dicha función está 

vinculada con el establecimiento de un 
marco jurídico-institucional para que el 
mercado funcione. También se incluyen 
aquí las acciones del Estado que influ-
yen en la asignación de recursos con el 
propósito de mejorar la eficiencia del 
mercado, así como las acciones que in-
fluyen sobre la distribución del ingreso.

Estabilizadora: se refiere a las acciones 
dirigidas a superar los desequilibrios 
macroeconómicos tales como el des-
empleo, la inflación y la caída de la pro-
ducción. Esta función se vincula con las 
políticas fiscal, monetaria y cambiaria, 

[ ENFOqUE ]

Líderes empresariales opinan sobre 
el rol del Estado en la Economía: sus 

funciones, sus aportes, y la necesidad 
del cumplimiento de una clara 

definición de las mismas.

El rol del Estado: 

¿juez
parte?y
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las cuales exigen una coordinación es-
tatal y algunas restricciones en los me-
canismos del mercado. Su propósito es 
subsanar deficiencias del mercado, me-
diante un proceso planificador.

Productora: el Estado agrega valor al 
producto en la medida que incorpora 
valor a la compra de insumos hecha en 
el mercado. Como productor el Estado 
produce bienes y servicios que pueden 
o no realizarse en el mercado. Por ejem-
plo, la elaboración de documentos de 
identidad, tales como los pasaportes y 
cédulas, los cuales constituyen bienes 

macroeconómicos que no concurren al 
mercado. De igual forma, el Estado pro-
duce economías externas, relacionadas 
con la realización de obras de infraes-
tructura como las carreteras, autopistas 
y acueductos, las cuales no se incluyen 
como costos en los precios que la socie-
dad debe pagar.

En este sentido, varias personalidades 
e instituciones han fijado su posición 
sobre cuáles deben ser los límites de 
la actuación oficial en el comercio. AM-
CHAMDR recoge algunas de estas im-
presiones.

La POSicióN
DE aMchaMDR

Para aMchaMDR, algunas de 
las medidas tomadas última-
mente por el gobierno parecen 
estar orientadas a la realización 
de reformas estructurales fun-
damentales en sectores estra-
tégicos de la economía,  que 
redefinen los roles del Estado y 
del sector privado. 
De manera específica, en las áreas 
de energía eléctrica e hidrocar-
buros, el Estado ha pasado, de 
desempeñar su rol como regu-
lador, a constituirse en el agente 
económico dominante de los 
mismos. Esto envía un mensaje 
preocupante a los agentes del 
sector privado, y tiende a produ-
cir un efecto disuasivo sobre la 
decisión de inversión directa de 
estos agentes en estas áreas.
Para que República Dominicana 
pueda continuar avanzando y 
compitiendo efectivamente en 
la economía global, aMchaM-
DR cree firmemente que es ne-
cesario que se defina claramen-
te el rol del Estado. El Presidente 
Leonel Fernández ha articulado 
su visión al respecto al señalar: 

“El gobierno 
co m p e t i t i -
vo... tiene un 
papel fun-
damental... 
como pla-
nificador y 
promotor de 
políticas pú-
blicas, como 

regulador y como administrador 
público... En una economía de 
mercado institucional, y abierta 
a la globalización, el mercado es 
el mejor método para la asigna-
ción de recursos...”.
En vista de los eventos recien-
tes, aMchaMDR entiende que 
es necesario que se aproveche 
la reforma constitucional en cur-
so para definir los roles que de-
ben tener el Estado y los agen-
tes económicos privados en la 
economía. 
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toda acción privada tiene que 
estar sujeta a ciertos límites, 
y corresponde evitar que las 
reglas del mercado quieran ser 
aprovechadas por algunos que 
quieran pasarse de vivos, como 
demuestra la historia reciente, 
no sólo en el país sino también 
en muchos otros. 

[ ENFOqUE ]

Presidente
consejo Nacional de la Empresa 

Privada (cONEP)

liSAndro MAcArrUllA

El Estado es el que dicta las pautas que 
guían la evolución de la economía priva-
da, de las organizaciones y de las familias. 
Los empresarios somos los primeros en 
necesitar que el Estado funcione bien. 
Nunca se ha visto un sector privado fuerte 
en una sociedad donde el Estado es débil. 
Si queremos que las cosas sigan un rumbo 
diferente, el Estado tiene que comenzar a 
actuar de forma diferente. Y para ello, su 
primera responsabilidad es imponer el 
imperio de la Ley. 

Imponer el imperio de la ley, y el principio 
de igualdad ante la ley, demanda rein-
ventar el Estado. Pero  un Estado fuerte 
no quiere decir un Estado grande. Como 
parte del proceso de modernización ins-
titucional impulsado en la década prece-
dente a que hemos hecho referencia, es-
taba la concepción implícita de un Estado 
más pequeño, pero más eficiente. Poste-
riormente hemos visto la vuelta hacia un 
Estado que pretende hacer de todo, pero 
que pocas hace bien.  

Insertar competitivamente a la economía 
dominicana en la economía mundial, con 
alguna posibilidad de éxito, requiere que 
el Estado se ocupe de lo que tiene que ha-

cer: mayor infraestructura y mejores ser-
vicios. Más gasto en inversión que gene-
re externalidades positivas a la inversión 
privada, y más gasto corriente en la pro-
visión de los servicios que realmente se 
necesitan para tener una población más 
satisfecha y productiva: educación, salud, 
justicia y seguridad ciudadana. 

Eso implica imponer la racionalidad en el 
uso de los recursos públicos. Y también 
legitimar la función recaudadora, quitar 
sostén a la evasión fiscal, y hasta conve-
nir la aceptación de una presión tribu-
taria equilibrada, que no penalice a los 
sectores productivos y que sea un eficaz 
instrumento dinamizador del desarrollo y 
de un mejor esquema de distribución de 
la riqueza.

La reinserción internacional de los secto-
res productivos demandará también que 
el mercado funcione apropiadamente. Al 
igual que deben funcionar bien las insti-
tuciones sociales y políticas, el mercado 
tiene que operar eficientemente. Para ello 
debe respetarse la propiedad y los dere-
chos. Pero sobre todo, las políticas que 
intervienen en la definición de los precios 
claves de la economía, tasa de interés, tasa 
de cambio, salarios y costo de la energía, 
tienen que ser aplicadas con inteligencia, 
sentido de justicia y de racionalidad. No 
pueden manejarse pensando en coyun-
turas políticas.

Naturalmente, volvemos a insistir que no 
hay mercado fuerte sin Estado que funcio-
ne bien. Toda acción privada tiene que es-
tar sujeta a ciertos límites, y corresponde 
evitar que las reglas del mercado quieran 
ser aprovechadas por algunos que quie-
ran pasarse de vivos, como demuestra la 
historia reciente, no sólo en el país sino 
también en muchos otros. 

“El papel del Estado debe limitarse 
a regulación y supervisión”
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El Proyecto de Reforma Constitucional 
que está siendo discutido por la Asam-
blea Revisora, existen algunos artículos 
que generan confusión o coartan el ejer-
cicio del derecho de la libre empresa. Hoy 
día, un elemento clave para el desarrollo 
de los países es la existencia de este dere-
cho bien definido y fuertemente protegi-
do para hacer valer su pleno ejercicio.

Nuestra Carta Magna actual en su Artículo 
8 numeral 12 reconoce de manera abso-
luta la libertad de empresa cuando expre-
sa: “Se reconoce la libertad de empresa, 
comercio e industria...”. Esta disposición 
tiene la facultad no sólo de proclamar la 
libertad de empresa sino que, a la vez, in-
dica que el camino a seguir por el sistema 
económico dominicano es el capitalismo, 
es decir, propugna nuestra inclinación a 
las economías de libre mercado. Sin em-
bargo, el Proyecto de Reforma contempla 
en su artículo 41, aprobado en primera lec-
tura, que todas las personas tienen derecho 
a dedicarse libremente a la actividad eco-
nómica de su preferencia, pero fija ciertas 
limitaciones sobre su ejercicio.

Además declara que el régimen económi-
co del país será una Economía Social de 
Mercado (Artículo 195 del Proyecto), con 
el cual compartiríamos su establecimien-
to, siempre y cuando la forma en que se 
plasma en la propuesta de texto consti-
tucional no distorsione el concepto y los 
principios sobre los cuales se rige dicho 
régimen.

En vista de que las economías no son 
completamente puras, sino que desde 
el punto de vista práctico son más bien 
economías mixtas, por lo cual llamamos 
a reflexión el establecimiento de un régi-
men económico en específico, como sería 
el de una Economía Social de Mercado.

La consagración de ciertos elementos dis-
persos en el Proyecto de Constitución nos 
preocupa altamente, ya que afecta y distor-
siona el régimen económico propuesto y 
el ejercicio de la actividad empresarial. Pre-
ocupante resultan las disposiciones que le 
otorgará el derecho al Estado Dominicano a 
participar como competidor en el mercado, 
desvirtuando su rol principal de regulador, 
convirtiéndose en juez y parte. La Econo-
mía Social de Mercado está cimentada en 
la economía de libre mercado, pero bajo 
la condición del mantenimiento de un alto 
nivel de competitividad y del libre comer-
cio, y de un rol regulador del Estado para 
el establecimiento de políticas públicas en 
contra del poder monopólico o abuso de 
la posición dominante. Asimismo, este tipo 
de economía contempla la posibilidad de 
una política en ayuda de los ciudadanos 
socialmente más vulnerables socialmente, 
pero enfocada solo a paliar las situaciones 
coyunturales con la finalidad de lograr su 
reintegro a la economía de mercado.

Para Alfred Müller-Armack, la Economía 
Social de Mercado requiere la observancia 
y cumplimiento de siete principios funda-
mentales: sistema de precios cercano a la 
competencia perfecta (arts. 195 y 196 del 
Proyecto); estabilidad de la moneda (arts. 
209 y siguientes del Proyecto); acceso libre 
a los mercados (Artículo 196 del Proyecto); 
propiedad privada (Artículo 42 del Proyec-
to); libertad contractual (arts. 41 y 196 del 
Proyecto); plena responsabilidad de políti-
cas fiscales (no se encuentra contemplado 
en el Proyecto); transparencia económi-
ca (no se encuentra contemplado en el 
Proyecto).1 Es decir, que sólo cinco de estos 
siete principios se encuentran plasmados 
en el Proyecto de Reforma Constitucional, 
dejando fuera del Proyecto los principios 
de responsabilidad de políticas fiscales y 
transparencia económica.

La Economía Social de Mercado 
está cimentada en la economía 

de libre mercado, pero bajo la 
condición del mantenimiento de 

un alto nivel de competitividad 
y del libre comercio

[ ENFOqUE ]

Presidente 
asociación Nacional de Jóvenes 
Empresarios (aNJE)

ricArdo Bonetti

“El Estado no puede convertirse 
en juez y parte”
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La encuesta se ha 
convertido en una 
importante herramienta de 
Recursos Humanos

Macros Consulting y C D Consultores asu-
mieron, desde hace 10 años, el importante 
compromiso de ofrecer al mercado domi-
nicano una herramienta de gestión y de 
decisión en materia de retribución salarial, 
confiable, objetiva y oportuna, en un área 
fundamental como son los sueldos y bene-
ficios que se otorgan a los puestos y como 
su adecuada administración, impacta, no 
sólo la captación y retención del capital 
humano, sino la solidez financiera de la or-
ganización.

Esta X Encuesta Compensación y Benefi-
cios 2009 del Mercado General líder en el 
mercado dominicano, pionera en su géne-
ro, la más grande, completa y actualizada y 
la única investigación de sueldos elabora-
da bajo un sistema de gestión de calidad 
certificado ISO 9001-2008, (Cert. No. FS 
550170), por certificadora internacional 
BSI (British Standard Institute). 

La investigación contiene información 
de los paquetes de retribución o sueldos 
de 218  puestos comunes presentes en 

las empresas que constituyen el universo 
muestral, de un catálogo de puestos de 
más de 250 en total, información que es 
presentada a nivel del mercado general y 
segmentada  por sectores.
 
En la décima entrega, se contó con la par-
ticipación de 180 empresas o instituciones 
de nacionales e internacionales, de dife-
rentes sectores de la economía clasificadas 
según el tamaño en: empresas grandes, 
medianas y pequeñas y segmentada en 
trece (13) sectores de la economía: Sector 
comercial, industrial, servicios, seguros, fi-
nanciero, zonas francas, universidades, ins-
tituciones sin fines de lucro (Ong’s), zona 
norte, abogados, mercado general, agen-
cias publicitarias y call centers.

El estudio es un análisis estadístico y meto-
dológico de los puestos, desde la perspec-
tiva de las funciones y contenidos, hasta 
su valor relativo en puntos, traducido en 
cuartiles, percentiles, fórmulas y gráficos 
de dispersión y su relación con la inflación 
y economía del país.

Esta investigación se presenta en momen-
tos en que, a pesar del aumento reciente 
al salario mínimo del 15%, los sectores 
sindicales y algunos grupos profesiona-
les, continúan en demanda de aumentos 

salariales, sobre la base de los cambios en 
la canasta familiar, la economía nacional 
y mundial  que están afectando en forma 
importante el alza de los precios y el poder 
adquisitivo del peso dominicano. 

Estos son algunos de los hallazgos:

TENDENCIaS SalarIalES
FrECUENCIa DE rEvISIóN 
DE SUElDOS

Solo el 63% de las empresas encuestadas 
realizó incrementos de sueldos anuales, 
versus el 88% que así lo hizo en el 2008,  de 
éstas, el 78% lo otorga durante el 1er se-
mestre y el 22% lo otorga durante el 2do 

Circula la

y beneficios Del Mercado general

x Encuesta
Compensación
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semestre.  Este comportamiento muestra 
una disminución en el porcentaje de em-
presas que dieron aumento con relación al 
2008, fruto de la desaceleración de la eco-
nomía mundial y local que ha afectado a 
las empresas  pequeñas, medianas y gran-
des, del país.

INCrEMENTO DE
SUElDOS vS. INFlaCIóN 
gENEral

El incremento general promedio de suel-
dos de julio del 2008 a julio del 2009 es 
de 11%, tal como fue proyectado en el 
2008.  Los rangos están entre un mínimo 
de 1.41% y un máximo de 53%. El incre-
mento promedio registrado, en estos 10 
años, es decir, de julio 2000 a julio 2009 es 
de 13.45%.

CrITErIOS
DE INCrEMENTO

Las empresas otorgan los incrementos de 
sueldo con base en diferentes criterios, los 
más utilizados son: Por desempeño (31% 

de los casos) y por inflación (29%). Es im-
portante destacar que al momento de la 
realización de esta X edición, sólo el 14% 
de las empresas reportó el aumento del 
15% en el salario mínimo.

pOlíTICaS DE pagO
EN laS EMprESaS
NaCIONalES E
INTErNaCIONalES

Existen empresas que poseen una política 
de pago establecida: En las dominicanas la 
política que prevalece es el promedio para 
un 70% de los casos reportados, seguido 
del 15% que paga en el Q1, el 4% en el Q2 
y Q3, respectivamente.

Las empresas internacionales, por su parte, 
mantienen una política de pago en el  pro-
medio con un 53% de ellas; un 26% paga 
en el Q1 y un 11% tiene como política de 
pagos, el Q2, mientras que el restante 10% 
lo hace en el Q3. Se refleja una disminución 
en el porcentaje de empresas que paga en 
estos dos últimos tendencias.

CrECIMIENTO
DE SUElDOS

De agosto 2008 a agosto 2009 los crecimien-
tos promedios generales de sueldos que 
experimentaron los sueldos, según el nivel 
jerárquico del puesto fueron los siguientes:

Al comparar los crecimientos que tuvieron 
los sueldos según el nivel jerárquico, obser-
vamos que los sueldos del nivel ejecutivo 
integrados por los puestos de 1201 a 3000 
puntos observaron un crecimiento de 6.72%, 
dato menor al año pasado, que fue de un 
10.3% de crecimiento; los puestos del nivel 
de mandos medios experimentaron un cre-
cimiento de 6.97%, mientras que los puestos 
del nivel operativo presentaron un creci-
miento de 7.58%, mayor que los anteriores, 
pero menor al crecimiento experimentado 
en el 2008. Al observar los crecimientos se-
gún el área funcional, vemos que las áreas 
que presentaron mayores resultados fueron: 
Legal con un 13.33%, seguida de Sistemas 
con un 8.50%, Administración con 8.34% y 
Negocios con un 8.31%, mientras que en el 
2008, las áreas que presentaron mayor creci-
miento fueron: Presidencia, Sistemas y Ges-
tión Humana.

ExpECTaTIvaS
para El 2010

Sólo el 27% de las empresas que participan 
en la encuesta este año tiene proyectado 
realizar incrementos de sueldos en el 2010, 
el cual se encuentra entre el 4% y 15%, datos 
menores que el año pasado, con un prome-
dio general del 9% anual. El 45% de los casos 
tiene previsto dar estos incrementos durante 
el primer trimestre del año.
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El Programa de Responsabili-
dad Social Empresarial (RSE) 
de AMCHAMDR tiene un com-
ponente de Desarrollo Comu-
nitario, y anualmente se realiza 
un Ciclo de Donaciones para 
beneficiar iniciativas que pro-
mueven el desarrollo sosteni-
ble en comunidades de escasos 
recursos. La ejecución de estos 
Ciclos de Donaciones cuentan 
con el auspicio de la Fundación 
Interamericana (IAF) desde el 
año 2003. En el Ciclo de Dona-
ciones 2008 uno de los proyec-
tos beneficiados fue la Asocia-
ción de Amas de Casa Hacia un 

Nuevo Horizonte de Cotuí. Este 
proyecto, titulado “Mujeres con 
Deseo de Superación” consistió 
en la compra de maquinarias, 
materiales y capacitación en 
costura, tapicería y lencería a 
50 mujeres.

Estas beneficiarias estaban di-
vididas en 4 grupos de Amas 
de Casa de la Provincia de 
Sánchez Ramírez. Uno de los 
grupos, llamado “Quita Sue-
ño” por la comunidad donde 
se encuentra ubicado, ha sido 
preseleccionado para formar 
parte de un afiche a ser reali-

zado para el Congreso de los 
Estados Unidos. El proyecto ha 
concluido, pero las beneficia-
rias continúan trabajando en 
el taller del grupo. También ha-
cen exposiciones coordinadas 
de manera colectiva cuando 
hay fechas importantes, como 
por ejemplo una pequeña feria 
para el Día de las Madres.

Adicionalmente, la Sra. Viviana 
Rondón, Presidenta de la Aso-
ciación, les está impartiendo 
un curso de lencería del hogar 
de manera independiente uti-
lizando las máquinas donadas 

por la AMCHAMDR y la IAF. Esto 
con el fin de que amplíen sus 
conocimientos y tengan más 
productos que ofertarles a los 
clientes.

Ciclo de donaciones – Pro-
grama de Desarrollo Co-
munitario – AMCHAMDR y 
Fundación Interamericana. 
AMCHAMDR y su Comité de 
Responsabilidad Social Em-
presarial se complacen en 
informar los proyectos se-
leccionados a ser beneficia-
dos para el Ciclo Ordinario 
de Donaciones del 2009.

Una historia de éxitos

nombre del 
Proyecto

Vive Bayahíbe!

centro de Formación y 
Asistencia para jóvenes 

Vulnerables Procedentes 
de Situaciones y 

condiciones Marginales 
de la Provincia de la 

Altagracia

Formación de un grupo 
de redes dinámicas 

de eficiencia colectiva 
con Mujeres rurales 

Fabricantes de dulces de 
temporada

Vive Bayahíbe!

curso de Artesanías en 
cueros y Pieles

taller-docente 
comunitario de 

Producción Artesanal y 
confecciones

ong 
Beneficiada

cooperativa de 
Servicios Múltiples San 

rafael incorporado

Federación
 cASc higuey

centro tecnológico 
Agroambiental

Asociación Vive 
Bayahíbe

organización de 
Mujeres

 higueyanas

escuela Popular de Arte 
y oficios, inc.

contrapartida

Asociación de hoteles 
romana Bayahíbe

istituto  Sindicale per 
la cooperazione allo 

Sviluppo

luisa Miguelina Félix 
Manufacturing y Ureña 

textil, S.A.

Asociación de hoteles 
romana Bayahíbe

Asociación de hoteles y 
Proyectos turísticos de 

la Zona este, inc.

centro de estudios 
Urbanos y regionales, 

PUcMM

Ubicación 
geográfica

Azua

higuey

Puerto Plata

la romana

higuey

Santiago
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La Cámara Americana de Co-
mercio de la República Domi-
nicana (AMCHAMDR) presenta 
por primera vez su Directorio 
de Socios en versión digital. 
Esta nueva herramienta per-
mitirá la búsqueda de las in-
formaciones de contacto más 
relevantes de su membresía 
en un formato Online.

El Directorio, producido jun-
to con la compañía Páginas 
Amarillas, permitirá segregar 
las búsquedas por nombre de 
la empresa o Clasificado y por 
localidad (ciudad). Se visuali-
zarán en este espacio el lista-
do de las Clasificado y a la vez 
se podrán realizar búsquedas 
avanzadas (por teléfono, mar-
cas, productos / servicios, calle 
o sector). 

Los clasificados se mantienen 
bajo el mismo criterio que el Di-

rectorio Impreso de AMCHAM-
DR, una herramienta que la ins-
titución ha puesto a disposición 
de su membresía desde hace ya 
varios años.

Esta nueva versión permitirá 
una rápida actualización de 
las informaciones de las 2,500 
empresas que conforman la 
membresía de AMCHAMDR, 
así como también un sistema 
más práctico de obtención 
de la información, sin impor-
tar la localización geográfica 
del usuario.

Para más información sobre 
esta herramienta, su utilización 
y las posibilidades de publici-
dad que ofrece, comuníquese 
con el Departamento de Mem-
bresía, a través del 809-332-
7269 o del correo electrónico 
sdemarchena@amcham.org.
do.

presenta su nuevo 
Directorio Online

La herramienta facilita la 
búsqueda de contactos desde 

cualquier ubicación

puro group
1/2 pag
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El Capítulo de Santiago de La Cámara Ameri-
cana de Comercio de la República Dominica-
na celebró en el Campo de Golf Las Aromas 
su VI Torneo de Golf Benéfico Copa AMCHA-
MDR Santiago 2008, iniciativa anual a través 
de la cual se contribuye con obras de bien 
social de la citada provincia. 

Jugadores de toda la región y de Santo 
Domingo se dieron cita en el club de golf 
quienes, junto a directivos, socios, amigos y 
relacionados de la institución bilateral parti-

ciparon en el evento, organizado por su  Co-
mité Provincial de Santiago en coordinación 
con RT Relaciones Públicas en la persona de 
Rosa Taveras, su presidenta. 

Ricardo De la Rocha, director del Comité 
Provincial de Santiago de la Cámara, expli-
có que la motivación del evento siempre 
es “la posibilidad de continuar de manera 
exitosa con los proyectos de ayuda social 
que desde hace años auspicia AMCHAM-
DR”.  

SaNTIagO

¡TODO 
UN éxITO! 

Iv TOrNEO DE gOlF bENéFICO
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En esta oportunidad, los fondos serán destinados a la ESCUELA PO-
PULAR DE ARTES Y OFICIOS INC., parte del Programa de Desarrollo 
Comunitario (PRODECO) que trabaja desde el 1998 impulsando pro-
cesos de capacitación y autogestión para el desarrollo local. Con el 
proyecto que se beneficiará con los fondos del torneo se pretende 
desarrollar un potencial productivo comunitario asociado a la es-
cuela, a través de la capacitación a mujeres adolescentes y adultas 

en los oficios de creación de artesanías, costura y confecciones do-
mésticas.  

Este año el torneo se dedicó al PLAN SIERRA, un programa del Estado 
Dominicano que desde 1979 se ejecuta en la las cuencas medias de los 
ríos Bao, Amina y Mao, cubriendo una superficie de 1,765 Km2 en los 
municipios de Jánico, San José de las Matas y Monción.   
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Los participantes tuvieron 
la oportunidad de ganar 

importantes premios en el 
acto de clausura, incluyendo 

un crucero por el caribe y 
pasajes aéreos a Estados 

unidos.
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al final de la jornada los jugadores compartieron en un 
ambiente de diversión y camaradería, apoyando a los 

ganadores del torneo.
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PLATINO    
 Cementos Cibao
 Claro
 El Caribe y CDN

ORO   
 Asoc. Popular de Ahorros y Préstamos
 Agencia de Viajes S&S
 Banco de Reservas

PLATA
 Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos
 Banco Popular
 Corporación Estrella
 Corporación Zona Franca
 Industrial de Santiago
 EDENorte
 Wind Telecom
 Banco del Progreso
 Baltimore Dominicana
 Capresso
 CardNet
 CHRONOS
 Cervecería Vegana
 Express Parcel Service Int.
 Falconbridge Dominicana

 Ferretería Ochoa
 Grupo Bocel (AVIVA)
 Gtech
 Hotel Los Jardines
 La Tabacalera
 Orange Dominicana
 Pasteurizadora Rica
 Persio Abréu (CAMILA)
 Propano y Derivados
 Mercasid
 American Airlines
 Betemit

 
NuesTROs COLAbORAdORes    

 RT Relaciones Públicas
 Banelino
 Hilton Santo Domingo
 Óptica Cibao
 Álvarez y Sánchez
 Rancho La Cumbre
 Grillo Bravo Restobar
 Antillean Foods, Inc.
 Colgate Palmolive
 Emilio’s Hot Dog
 Empanadas Monumental
 Fore Fore

 Kaaffa y Frond Door by Kaaffa
 Gatorade
 Grupo Retail
 Gustavo Liriano & Asociados
 HOMS
 Hoteles Gran Ventana
 Inmuebleca
 J. A. Bemúdez & Co
 Josy’s
 Kraft
 La Rose
 Las Carabelas Restaurant
 Manuel Arsenio Ureña
 Mimbre y Rattan Navarete
 Nestlé
 Ocean Blue
 Pat e’ Palo Restaurant
 El Pez
 Pi Yi Ei
 Refrescos Nacionales
 Restaurante Pedro
 Restaurante Rancho
 Helados Splash
 Suiphar
 T.G.I. Friday’s

Nuestros patrocinadores 
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La Cámara Americana de Comercio de 
la República Dominicana (AMCHAM-
DR) puso en circulación la versión 2009 
de su Guía del Inversionista, un docu-
mento que surge como respuesta a la 
necesidad de información detallada y 
actualizada sobre lo que supone inver-
tir en República Dominicana, y lo que se 
necesita para asegurar cualquier inver-
sión.

El proyecto, una iniciativa del Comité Le-
gal de AMCHAMDR,  incluye todos los te-
mas de conocimiento imprescindible para 
cualquier persona o empresa que busque 
invertir en el país, y acompaña al poten-
cial inversionista en todas las etapas del 
proceso de inversión.

En el evento de puesta en circulación, 
celebrado en los salones del Hotel Hilton 
Santo Domingo, Alejandro Peña Prie-
to, presidente de la institución, aseguró 
que “un aspecto importante del trabajo 
de AMCHAMDR es proveerles a nuestros 
miembros y a potenciales inversionistas 
el acceso a información actualizada y re-
levante sobre comercio, inversión y opor-
tunidades. Y hoy, con la presentación de 

esta Guía del Inversionista, estamos cum-
pliendo con este propósito, suministran-
do información oportuna y comprensiva 
sobre el marco de trabajo legal y regula-
torio vigente para hacer negocios en Re-
pública Dominicana”.

El funcionario aseguró que la mayor forta-
leza de la Guía del Inversionista de AMCHA-
MDR es “que logramos reunir a las mejores 
mentes legales del país para conseguir el 
resultado final. Sin lugar a dudas, el Comité 
Legal de AMCHAMDR representa lo mejor 
de la profesión jurídica en República Domi-
nicana, y haber logrado beneficiarnos de su 
experiencia y conocimientos colectivos ha 
sido un activo invaluable, por lo que agra-
decemos su tiempo y dedicación”. 

[ SOCIalES ] 

Una nueva Guía de Inversión de

El documento, elaborado por 
las principales firmas jurídicas 
del país, provee información 
actualizada y de interés a 
potenciales inversionistas

Alejandro Peña Prieto, María Esther Fernández, Aimee Prieto y William Malamud.
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Huascar Peláez, Daniela Collado y Felipe Isa.

Javier Menéndez, Isaac Tsai, Gerardo Madriz.

Fernando González, Marcos Troncoso y Ramón Tarragó.

Kirsys Reynoso y Sandy Mejía.

William Malamud, Fabiola Medina y Ramón Ortega.

Ilka Gómez, Liliana Cruz y Karin Monschein.

un aspecto importante del trabajo de aMchaMDR es proveerles a nuestros 
miembros y a potenciales inversionistas el acceso a información actualizada y 

relevante sobre comercio, inversión y oportunidades
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lOS paTrOCINaDOrES

Grupo Punta Cana

J.J. Roca

Aes dominicana

biaggi & Messina 

Claro / Codetel

Grupo León Jimenes

Headrick, Rizik, Álvarez y Fernández

Jiménez, Cruz, Peña

Marítima dominicana

Medina & Rizek

Ros & Asociados

Frank Llibre y Judith Castillo.

Pedro Paulino, María Carbuccia y Samir Chami Isa.

Manuel Peña y José Alfredo Rizek.

Por su parte, Mary Fernández, presidenta 
del Comité Legal de AMCHAMDR y socia 
senior de la firma de abogados Headrick, 
Rizik, Álvarez y Fernández, explicó que la 
Guía del Inversionista incluye todos los 
temas que una persona o compañía ne-
cesita saber para realizar su inversión en 
el país, incluyendo las generalidades so-
bre República Dominicana, el marco legal 
de las inversiones, el marco legal para la 
actividad comercial, los temas de com-
petencia y competitividad, el régimen de 
comercio transfronterizo, el régimen mo-
netario y financiero, el marco legal para 
los extranjeros ingresar y/o establecerse 
en República Dominicana y la solución de 
conflictos.

Señaló que la realización del proyecto in-
volucró el trabajo de más de 80 personas, 

entre abogados, personal editorial y otros 
colaboradores, el trabajo de 14 de las más 
importantes firmas de abogados del país, 
y el apoyo de once empresas patrocina-
doras del más alto nivel. Fernández re-
saltó que la Guía estará disponible tanto 
en español como en inglés, en versiones 
impresas y digitales.

La Guía del Inversionista AMCHAMDR 
2009 estará disponible para la venta en 
las oficinas de la institución a un precio 
de RD$500 la versión impresa más el CD 
con la versión digital, y RD$200 sólo el 
CD.

Para más información, los interesados 
pueden llamar al 809-332-7243 o al 809-
332-7233, o escribir a mcve@amcham.
org.do.
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auto Care
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A fin de seguir prestándoles un servicio óptimo, la Cámara Americana de Comercio de 
la República Dominicana (AMCHAMDR) les solicita a sus socios mantenernos informa-
dos sobre los cambios y/o actualizaciones en su empresa, como son: 

noMBre de lA eMPreSA
dirección FíSicA Y electrónicA
núMeroS de teléFono Y FAx
ejecUtiVoS en diFerenteS áreAS

Si requiere asistencia, no dude en contactar a Sharine De Marchena en el Departa-
mento de Membresía, al tel. 809 332-7269, o vía electrónica: 
sdemarchena@amcham.org.do.

¡aCTUalICE
SUS DaTOS!
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CrITICaN rOl DEl
ESTaDO EN El MarCO
DE la CrISIS aCTUal

cONEP y aMchaMDR llaman a 
una revisión de las políticas y los 
gastos del gobierno

El Gobierno debe de revisar algunas de 
sus políticas de manejo de la relación Es-
tado-Sector Privado, así como también su 
política de gastos, para lograr encaminar 
a la nación hacia un modelo económico 
y social sostenible. Así opinaron Lisandro 
Macarulla, presidente del Consejo Nacio-
nal de la Empresa Privada (CONEP) y Ale-
jandro Peña Prieto, presidente de la Cáma-
ra Americana de Comercio (AMCHAMDR) 
en el marco del Almuerzo Mensual de julio 
de esta entidad. 

Macarulla, quien fue el orador e invitado de 
honor de la actividad y tuvo a su cargo la 
disertación “Hacia un Modelo Económico y 
Social Sostenible”, criticó el uso de los recur-
sos públicos, explicando que el país se está 
endeudando no para invertir, sino para gas-
tar: “Mientras que en 1990 entre subsidios y 
servicios de deuda pública apenas se iba el 
22% del gasto total, ya en 2007 esas partidas 
superaban el 40%”. Continuó diciendo que 

“debemos tender a promover políticas de 
más ahorro e inversión y menos consumo y 
déficit en el intercambio de bienes y servi-
cios con el exterior”.

Explicó que el Estado es el que dicta las 
pautas que guían la evolución de la eco-
nomía privada, pero que, “si queremos 
que las cosas sigan un rumbo diferente, 
el Estado tiene que comenzar a actuar 
de forma diferente. Y para ello, su prime-
ra responsabilidad es imponer el imperio 
de la ley. Esto demanda una reinvención 
del Estado, pero un Estado más fuerte no 
quiere decir un Estado más grande… sino 
uno más pequeño, pero más eficiente”.
“En resumen apretado, cambiar hacia un 
modelo sostenible significa, entre otras co-
sas, lo siguiente: apoyar con más sentido 
de equilibrio el desarrollo sectorial, social 
y geográfico; elevar significativamente el 
ahorro público y la inversión en infraestruc-
tura básica y en educación y salud; reducir el 
endeudamiento público o limitarlo a aque-
llos destinos que incrementen la creación 
de riqueza, no el consumo de la misma, ni 

la sustitución de ingresos corrientes;  man-
tener un sistema impositivo eficiente y neu-
tral, que no cree costos tributarios al aparato 
productivo y mucho menos al exportador; 
reforzar la competitividad con políticas de 
tipo de cambio y de interés por lo menos 
neutrales a la expansión de la producción; 
liberalizar y reorganizar el sector transporte 
tanto de bienes como de personas; recupe-
rar y mejorar la eficiencia del sector eléctrico, 
lo que requiere cobrar la energía, otorgar la 
seguridad jurídica necesaria que permita la 
reanudación del flujo de inversiones y limi-
tar al Estado a su papel de regulador y su-
pervisor”.

Por su parte, el presidente de AMCHAMDR 
dijo que, en el escenario actual “el debate so-
bre la relación Estado-sector privado tiene 
como telón de fondo la combinación perni-
ciosa que la severa crisis financiera puso de 
manifiesto de, por un lado, exceso y descon-
trol por parte de entidades financieras priva-
das;  y, por el otro, fallas notables por parte 
de las instituciones estatales encargadas de 
regular y supervisar el sistema financiero”.

Marco De la Rosa, Lisandro Macarrulla, Alejandro Peña Prieto, Max Puig, Frank Rainieri y 
Richard Goughnour.

Lisandro Macarrulla durante su disertación.
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aMchaMDR y grupo Delphi 
organizan curso internacional 
de RSE

La Cámara Americana de Comercio de la Re-
pública Dominicana (AMCHAMDR) y el Grupo 
Delphi organizaron el Curso Internacional de 
Responsabilidad Social Empresarial “Compi-
ta Globalmente Aportando al Desarrollo”, un 
evento especialmente diseñado para las em-
presas que quieren aprovechar al máximo sus 
esfuerzos de responsabilidad social.

La actividad, celebrada en el Hotel Courtyard 
Marriott, estuvo dirigida a ejecutivos encar-
gados de planificar y/o ejecutar las políticas 
de responsabilidad social de su empresa u 
organización. 

Con el curso, las empresas de los participan-
tes adquirieron herramientas para actua-
lizarse con las normativas internacionales 
que se aplican en materia de RSE y poder 
aplicarlas a su empresa dando un valor agre-
gado a la misma; para definir su propio plan 
de RSE orientado al tamaño y naturaleza de 
su empresa; para sacar más provecho de las 
acciones que ya realiza su compañía en el 
área de RSE y para delimitar el área temá-

tica de acción social que más le compete a 
su empresa y orientarse sobre la adecuada 
divulgación de su labor social para una real 
apropiación de su labor social.

La facilitadora para este curso fue Silvia Urarte, 
directora de una de las empresas de consultoría 
estratégica de Responsabilidad Social Corpora-
tiva más prestigiosa de España, y presidenta del 
jurado de los famosos premios Conética, que se 
otorgan anualmente a las empresas con mejor 
desempeño en el área de Responsabilidad Social 
Corporativa en ese país. 

En sus palabras de apertura, el presidente de 
AMCHAMDR, Alejandro Peña Prieto, resaltó el 
compromiso de la institución con la RSE, en es-
pecial con el tema de la educación: “Aunque el 
camino a recorrer en este tema es muy largo, el 

primer paso para alcanzar el cambio lo encon-
tramos en la base misma de la Responsabili-
dad Social Empresarial: la Educación. De todos 
los factores de producción en una economía, 
el que ofrece la más alta tasa de retorno es el 
capital humano. Cualquiera que haya pensa-
do en desarrollo llega a la misma conclusión: 
si queremos una mejor calidad de vida para 
nuestras familias, nuestros trabajadores y nues-
tro conciudadanos, necesitamos invertir más 
en la competitividad de los individuos, ayudar 
a desarrollar destrezas que nos permitan sa-
tisfacer las exigencias del mundo globalizado 
al que nos enfrentamos hoy en día formando 
una sociedad más justa y equitativa”.

El funcionario explicó que el Programa de 
Educación del área de Responsabilidad Social 
de AMCHAMDR provee a las empresas herra-
mientas y conocimientos para obtener resul-
tados cuantificables, con una alta tasa retorno 
de la inversión. “Lo mismo ocurre –dijo- con 
nuestro apoyo al Pacto Social por la Calidad 
de la Educación Dominicana, una iniciativa 
del Consejo Nacional de la Empresa Privada 
(CONEP) a la que nos hemos sumado, y que 
busca impulsar la educación y todo el sistema 
educativo nacional por rutas de calidad y con 
ofertas pertinentes de oportunidad, equidad y 
desarrollo”.

UN CUrSO ENFOCaDO EN 
apOrTar al DESarrOllO

Alejandro Peña Prieto en la apertura del 
evento.

Olga Molina Achécar, directora ejecutiva de 
Grupo Delphi, durante sus palabras. Silvia Urarte, oradora del evento.

Si queremos una mejor 
calidad de vida para nuestras 
familias, nuestros trabajadores 
y nuestro conciudadanos, 
necesitamos invertir más en la 
competitividad de los individuos
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Los señores Christopher Pa-
niagua y Sandra Bisonó de 
Paniagua, junto con la Cá-
mara Americana de Comer-
cio de la República Domini-
cana, celebraron un coctel 
para despedir a los señores 
Roland Bullen y Hilda Cox-
Bullen, quienes terminaban 

su servicio en la embaja-
da de Estados Unidos en el 
país.

La residencia de la familia Pa-
niagua Bisonó fue el marco 
perfecto para este coctel, en 
el que participaron autorida-
des de la misión diplomática 

estadounidense y miembros 
del Consejo de Directores de 
AMCHAMDR.

Tras las palabras de bienveni-
da de los anfitriones, el pre-
sidente de la Cámara Ameri-
cana, Alejandro Peña Prieto, 
presentó al diplomático una 

placa de reconocimiento, 
mediante la cual AMCHAM-
DR agradece su entrega y su 
servicio en beneficio de los 
mejores intereses de ambas 
naciones.

A continuación, algunas imá-
genes del encuentro.

[ SOCIalES ] 

rOlaND bUllEN
DESpEDIDa a

La residencia de la familia Paniagua Bisonó fue el marco perfecto para este coctel

Roland Bullen recibe una placa de reconocimiento de manos 
de Alejandro Peña Prieto.

Kelly Brown de Peña, Alejandro Peña Prieto, Marco De la Rosa y Diana de De la Rosa.

Julia Goughnour, Emma de Fernández y Belkis de San Miguel.

Michael Schimmel y Alfonso Paniagua.

Alejandro Peña Prieto, presentó al diplomático
una placa de reconocimiento, mediante la cual AMCHAMDR

agradece su entrega y su servicio.



Septiembre 2009 47

[ SOCIalES ] 

Roland Bullen, Richard Goughnour, Julia Goughnour y Hilda Cox Bullen.

Carlos Ros y Melissa Martínez.

Ramón Ortega y José Tomás Contreras.

Roland Bullen y Pedro Pablo Cabral.

Christopher Paniagua, acompañado de su esposa, da las palabras de bienvenida.

Sandra Bisonó y Roland Bullen. William Malamud y Richard Goughnour.

Eduardo Fernández y Susan Schimmel.
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sANTO dOMINGO

Ares industries, c.  por A.
Representante: J.J. Sutton, C.P.S. 
Presidente
Teléfono: 970 309-0558
Fax: 809 381-1161
Actividad comercial: Servicios de Seguridad

construcciones y Agregados cristopher, c x A
Representante: Eliseo Cristopher
Presidente
Teléfono: 809 338-4001
Fax: 809 732-4404
Actividad comercial: Construcción.

elvis junior, c x A
Representante: Elvidio Tavarez
Presidente
Teléfono: 809 538-7891
Actividad comercial: Importación y venta de 
calzados al por mayor y al detalle.

eurocreación
Representante: Alvaro Sánchez Prieto
Gerente General
Teléfono: 809 472-0022
Fax: 809 381-0350
Website: www.eurocreacion.com
Actividad comercial: Mobiliario de oficina de 
alta dirección y operativos de calidad.

Feedback, S.A.
Representante: Fernando Collado
Presidente
Teléfono: 809 472-1415
Fax: 809 381-2206
Website: www.feedbacksa.com
Actividad comercial: Desarrollo de soluciones 
tecnológicas.

junior duval the Pizza house, c. por A.
Representante: Alexis Duval Aquino
Presidente
Teléfono: 809 766-8104
Actividad comercial: Pizzeria

grupo especializado de Asistencia
Representante: Alfredo García Díaz
Gerente General
Teléfono: 809 920-2000
Fax: 809 920-2001
Actividad comercial: Call Center, Servicios de 
asistencia.

lomba Uris, c x A
Representante: Alfonso Lomba Uris
Presidente
Teléfono: 809 689-6666
Fax: 809 686-1061
Website: www.inversioneslombas.com
Actividad comercial: Bienes raíces

Páez & toledo, S.A.
Representante: Juan Manuel Páez
Presidente
Teléfono: 809 508-3303
Fax: 809 508-3303
Website: www.paezytoledo.com
Actividad comercial: Sistema de ahorro y cali-
dad de energía

Pro-Ambiente j & M, S.A.
Representante: José del Carmen Bautista 
– Presidente
Teléfono: 809 476-9929
Fax: 809 476-9929
Website: www.proambiente.com.do
Actividad comercial: Estudios ambientales para 
proyectos.

rizik & Asociados
Representante: Raúl A. Rizik
Socio Fundador
Teléfono: 809 368-0240
Website: www.rizikyasociados.com.do
Actividad comercial: Abogados

e & M international consulting, S.A.
Representante: Lludelis Espinal
Presidente
Teléfono: 809 732-3608
Fax: 809 227-1985
Website: www.emintco.com
Actividad comercial: Abogados

Macros consulting
Representante: Miguelina Veras
Presidenta
Teléfono: 809 472-2904
Fax: 809 683-0668
Website: www.macrosconsulting.com
Actividad comercial: Consultoría, Outsourcing 
RRHH

Mármol Plus
Representante: Domingo Santana
Presidente
Teléfono: 809 483-1450
Fax: 809 483-4873
Actividad comercial: Venta de mármol y grani-
to natural.

Muebles y equipos león g.
Representante: José A. León G.
Presidente
Teléfono: 809 565-0538
Fax: 809 472-3742
Website: www.leongmuebles.com.do
Actividad comercial: Muebles y equipos para 
oficina

travel Plus, S.A.
Representante: Raymundo Morales
Gerente General
Teléfono: 809 533-0111
Fax: 809 532-9915
Website: www.travelplusdr.com
Actividad comercial: Agencia de Viajes, Aseso-
ria y manejo de eventos y convenciones

Vifeca todo riesgos, S.A.
Representante: Victor F. Candelario
Secretario
Teléfono: 829 681-8181
Fax: 829 681-0000
Actividad comercial: Equipos y servicio de segu-
ridad

NUEvOS SOCIOS ESTaS SON laS EMprESaS DE 
MáS rECIENTE INgrESO a la 

MEMbrESía DE aMCHaMDr
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Cartrix World
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HIGuey
caraballo Mejía y Asociados
Representante: Pedro Caraballo
Presidente
Teléfono: 809 554-8838
Actividad comercial: Asesoría y consultoría de 
asuntos fiscales y financieros

MOCA
Surtidora central, c x A
Representante: Edy Federico Peña
Presidente
Teléfono: 809 578-7474
Fax: 809 578-2240
Actividad comercial: Almacén de provisiones.
 
sANTIAGO
Aluminio Universal, S.A.
Representante: Raúl V. Aquino G.
Presidente- Teléfono: 809 724-2863
Actividad comercial: Materiales para construc-
ción en aluminio

Auto Vega, S.A.
Representante: Cristian M. Pérez Compres 

Presidente- Teléfono: 809 576-8888
Fax: 809 576-0504
Actividad comercial: Automóviles

corporación Mobel, S.A.
Representante: Mauricio L. Perelló
Presidente- Teléfono: 809 581-9455
Fax: 809 581-9344
Website: www.casamobel.com
Actividad comercial: Muebles, accesorios de de-
coración para el sector turístico

distribuidora colón, c. por A.
Representante: Danilo W. Colón
Presidente- Teléfono: 809 580-1041
Fax: 809 583-6363
Actividad comercial: Productos de consumo 
masivo.

grupo erpesa, c x A
Representante: Eduardo R. Pérez S.
Presidente- Teléfono: 809 295-6969
Fax: 809 295-9333
Website: www.grupoerpesa.com
Actividad comercial: Electromecanica

iberomovil, S.A.
Representante: Joel Jiménez Estévez
Presidente Ejecutivo
Teléfono: 809 583-7969
Fax: 809 582-6340
Actividad comercial: Financiera

Mrr Asesorías Y representaciones, S.A.
Representante: Fidel Alberto Rodríguez
 Administrador
Teléfono: 809 570-0360
Fax: 809 570-0360
Actividad comercial: Equipos Agrícolas

 Procesadora de carnes Karnu
Representante: José Osiris Hernández
 Presidente
Teléfono: 809 736-2739
Fax: 809 736-2748
Actividad comercial: Procesadora de alimentos
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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. 

    MISIONES COMErCIalES
Con el propósito de conectar a nuestros so-
cios con posibles suplidores, compradores 
y socios comerciales, AMCHAMDR organiza 
cada año varias misiones comerciales a dis-
tintas 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 en-
cargamos de arreglar reuniones de trabajo 
con nuestra membresía.

     lISTa DE CONTaCTOS
AMCHAMDR tiene disponibles listados de 
contactos por producto. Estos incluyen, de 
acuerdo a la disponibilidad de la informa-
ción, el nombre de la compañía, dirección, 
números de teléfono y fax, correo electróni-
co, página web y los nombres de los ejecu-
tivos 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 vehí-
culos, entre otros. 

     SErvICIOS CONSUlarES
Nuestro Departamento de Servicios Con-
sulares pone a su disposición toda la infor-
mación y apoyo para la tramitación de sus 
visas norteamericanas y otras consultas re-
lacionadas con el tema.

     rED DE CONTaCTOS 
Su membresía con AMCHAMDR lo convier-
te en miembro de una red exclusiva de em-

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

      DISTrIbUCIóN DE MaTErIal
     prOMOCIONal
     (brOCHUrES O FlyErS) 

Usted puede promover sus productos y 
servicios a todas las empresas socias a tra-
vés de nuestro servicio de Distribución de 
Material Promocional en todas las provin-
cias en las que tenemos presencia.  

     árEa DE DESarrOllO       
     prOFESIONal

Como parte de nuestro compromiso con 
el crecimiento profesional de los recursos 
humanos de nuestra membresía, AMCHA-
MDR agota cada año un calendario de se-
minarios, talleres, conversatorios, paneles 
y almuerzos especializados, todos orienta-
dos al intercambio de experiencia entre las 
empresas.

     árEa DE DESarrOllO             
SOCIal

AmCham desarrolla varios programas so-
ciales 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 nues-
tra aliada en proyectos de desarrollo comu-
nitario.  Con el acuerdo suscrito entre ambas 
entidades se busca promover la Responsa-
bilidad Social Empresarial (RSE) e invertir 
en proyectos que rindan beneficios signi-
ficativos a las comunidades trabajadas. In-
vitamos 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 Re-
pública Dominicana, el Programa de Edu-
cación de la Cámara Americana de Co-
mercio con auspicio de la USAID, ofrece 
la posibilidad a las empresas de aumen-
tar 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 Iberoameri-
cana (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 ta-
lentos, 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 jóve-
nes que han sido preseleccionados por su 
excelente desarrollo académico.  Fecha de 
cierre de solicitudes: 1ro de Julio 

      TOrNEO DE gOlF DE SaNTIagO 

      y SaNTO DOMINgO
Dos de las actividades que tienen como ob-
jetivo movilizar fondos para los programas 
de RSE. 
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