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Carta del Presidente

Alejandro Peña Prieto
Presidente

Al arribar a las postrimerías del año 2009,
entendemos que el momento es oportuno para evaluar los resultados iniciales de
la reforma que nuestra Cámara Americana
de Comercio de la República Dominicana
(AMCHAMDR) implementó a principios del
mismo, a su misión, visión e imagen institucional.
Como ustedes saben, a inicios de este año
AMCHAMDR se embarcó en un ambicioso
proceso de reforma de su identidad institucional. Este fue la culminación de una ardua
labor de evaluación y planificación estratégica que comenzó en 2008, y que involucró
a nuestro Consejo de Directores, a todo el
personal de la institución a nivel nacional, a
consultores nacionales e internacionales y,
sobre todo, a ustedes, nuestros miembros.
Acudimos a ustedes con dos preguntas básicas: ¿Qué esperan recibir de su relación
con AMCHAMDR? y ¿Qué puede hacer AMCHAMDR para hacer esta relación más valiosa para ustedes?
Sus respuestas fueron claras y contundentes y, guiados por éstas, no sólo redefinimos la misión y visión de nuestra
institución, sino que además redoblamos
nuestros esfuerzos para ayudarles a alcanzar su máximo desarrollo económico, profesional y social.
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La primera solicitud que nos plantearon
estaba relacionada con los niveles de comunicación: ustedes deseaban recibir más
y mejor información sobre el trabajo que
AMCHAMDR desarrolla a nivel nacional e internacional, y querían que existieran canales
de comunicación de doble vía entre la dirección de la institución y sus miembros. Respondimos con la creación de una Gerencia
de Mercadeo y Comunicaciones, encargada
de ofrecer soluciones e implementar iniciativas en este sentido.
Entre las iniciativas que hemos trabajado
está el lanzamiento de esta revista bimensual AMCHAMDR, nuestro órgano oficial de
comunicación, la cual en sólo un año se ha
convertido en uno de los medios de comunicación institucionales de mayor circulación a nivel nacional. A esto le sumamos un
Boletín Externo mensual y un Boletín Digital,
los cuales tienen por finalidad mantenerlos
al tanto de nuestros múltiples eventos e iniciativas, además de un nuevo y mejorado
portal digital interactivo (www.amcham.org.
do), que nos permite recibir sus comentarios
y sugerencias sobre el accionar y acontecer
de nuestra institución.
Ustedes nos solicitaron además que sirviéramos como fuente de acceso a información
actualizada, práctica y relevante sobre temas que inciden en el desarrollo de sus ne-

gocios. Esa fue la motivación detrás de cada
uno de los múltiples almuerzos, seminarios,
talleres, foros y encuentros empresariales
que celebramos a lo largo del año en todo
el territorio nacional, los cuales versaron sobre temas de gran relevancia, tales como la
implementación de la nueva Ley de Sociedades Comerciales y de la nueva Ley de Arbitraje Comercial; la entrada en vigencia de
la Portabilidad Numérica; las oportunidades
que ofrece la energía de fuentes renovables;
las gestiones tendentes a impulsar una ley
de reestructuración mercantil y liquidación
judicial, el impacto de la cultura y la educación en la competitividad nacional, y la evolución en el país de los distintos sistemas de
pago electrónicos.
Dentro de este renglón debemos mencionar
también la publicación que llevamos a cabo
(tanto en Ingles como en Español) de una Guía

Estado de Derecho y la libertad de empresa,
así como de las bases de una economía de
mercado sostenible y socialmente responsable, AMCHAMDR fue enfática al fijar sus posiciones sobre temas tales como los roles respectivos que están llamados a desempeñar
en la economía el Sector Público y el Sector
Privado; la necesidad de mejorar la calidad del
gasto público y hacer uso racional de los recursos del Estado; la importancia de priorizar
la inversión pública en el área de educación
y formación de nuestros recursos humanos,
y por supuesto, sobre distintos aspectos de
la reforma constitucional relacionados con la
inversión y el comercio.
Utilizamos nuestra reconocida plataforma
institucional para fomentar discusiones de
alto nivel sobre los temas más relevantes de
la vida nacional, incluyendo la reforma constitucional, la búsqueda de soluciones a la

En síntesis, entendemos que la implementación
de nuestra nueva misión y visión institucional marcha
por muy buen camino

Legal del Inversionista, con el apoyo de nuestro
Comité Legal, integrado por representantes de
las principales firmas de abogados del país. En
esta Guía acopiamos toda la información legal
relacionada con la inversión y el desarrollo de
negocios en República Dominicana. Más aun,
a través de diversas misiones empresariales a
Miami y a Puerto Rico, logramos generar más
de 200 citas de negocios a favor de aquellos
empresarios dominicanos que participaron en
las mismas.
Por otro lado, y respondiendo a su deseo de
que continuemos defendiendo los principios
que sustentan la consolidación en el país del

problemática del Sector Eléctrico, la crisis financiera internacional y su impacto sobre la
economía del país, los efectos de la corrupción sobre la inversión, y los diversos planes
formulados por distintas agencias estatales
para promover el desarrollo nacional.
Finalmente, conscientes de la importancia
que para ustedes tiene la Responsabilidad
Social Empresarial (RSE), convertimos el
tema en uno de los pilares de nuestra nueva
misión institucional, y creamos una Gerencia dedicada exclusivamente a la gestión de
programas relacionados con el mismo. En el
2009, con el apoyo de esta nueva Gerencia,

y el liderazgo de nuestro Comité de Responsabilidad Empresarial, celebramos una
conferencia magistral a cargo de Lawrence Harrison, un renombrado profesor de la
Universidad de Tufts y autor de numerosos
libros; y un curso internacional sobre el impacto de la RSE en la empresas, en el cual
participaron expertos nacionales e internacionales de primer nivel. Además, continuamos con nuestros programas de ayuda
comunitaria, con el auspicio de la Fundación
Interamericana (FIA), y de apoyo a la educación básica, con el auspicio de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). En reconocimiento al éxito
que han tenido estos programas, en el 2009
la FIA y la USAID extendieron su compromiso con los mismos por uno y cinco años adicionales, respectivamente.
En síntesis, entendemos que la implementación de nuestra nueva misión y visión institucional marcha por muy buen camino. Esto
no hubiese sido posible, sin embargo, sin el
apoyo de cada uno de ustedes, nuestros socios, quienes se identificaron con nuestros
esfuerzos y brindaron su respaldo a nuestras
iniciativas. A ustedes, al igual que a todas
aquellas instituciones que nos apoyaron, y
al dedicado personal de AMCHAMDR que
trabajó incansablemente para alcanzar los
objetivos trazados, quisiera expresarles en
nombre de nuestro Consejo de Directores y
en el mío propio, nuestro más sincero agradecimiento.
El 2010 está a la vuelta de la esquina y, al
igual que el año que termina, nos llega lleno
tanto de retos como de oportunidades. Esperamos en este nuevo año poder continuar
trabajando junto a ustedes, con ahínco y
dedicación, en la creación de una mejor nación y en el desarrollo de las empresas que
forman la gran familia AMCHAMDR. Ese es
nuestro compromiso con ustedes para los
próximos doce meses.

"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".
Noviembre 2009
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Hasta siempre, Sr. Rood
El pasado fin de semana, la familia AMCHAMDR perdió a un amigo muy querido, el
señor Wilson “Bill” Rood. Oficialmente, Bill
Rood era un pasado presidente y vicepresidente ejecutivo de nuestra institución;
pero, como muchos de ustedes saben, el
fue mucho más que eso. Durante décadas,
fue sinónimo de esta Cámara Americana, a
la que presidió durante su período de mayor crecimiento.
Nacido en 1917, el año en que Estados Unidos se unió a la Primera Guerra Mundial,
Bill Rood creció durante la Gran Depresión. Tras graduarse de la universidad en
Chapel Hill, Carolina del Norte, tuvo varios
trabajos informales mientras buscaba una
oportunidad de acceder a un empleo profesional.
Finalmente, en 1940, consiguió un empleo
con el Buró Federal de Investigaciones
(FBI), ¡una tremenda oportunidad!; pero,
antes de que pudiera aceptar fue llamado
a servir en una organización aún mayor: el
Ejército Norteamericano. Lo que se suponía que fuera una modesta inducción de
un año en tiempos de paz se convirtió en
un compromiso abierto, cuando los japoneses atacaron a Peral Harbor y EE.UU. entró en la Segunda Guerra Mundial.
Fue promovido a Sargento Maestre y asignado a Panamá para encontrar la fuente de
transmisiones alemanas de radio secretas
en la selva Darien; tiempo este en el que
también se embarcó en una búsqueda quijotesca de un tesoro perdido… pero esa es
otra historia. Sin haber logrado encontrar
ni a los alemanes ni al oro, fue transferido a
Inglaterra y fue promovido a Teniente.
Aterrizó en Normandía el Día-D más 20, en
junio de 1944 con la Cuarta División Armada del Tercer Ejército del General Patton,
que peleó a través de Francia hasta llegar
a Alemania. En el camino le fue concedida
una Estrella de Bronce por valentía y servicio meritorio.
Tras la guerra volvió a casa y se casó con
su gran amor, Katy Osgood; aceptó un trabajo con el FBI, en donde trabajó durante 9
años; y se recibió como Abogado estudiando en las noches en la Escuela de Derecho
de Brooklyn. Su última asignación con el
10 		
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FBI fue en Puerto Rico, en donde sucumbió al encanto de la cultura tropical latina,
y decidió aceptar un trabajo con la Canada
Dry Bottling Company.
De allí pasó a formar parte de Young & Rubicam, en aquel entonces la firma publicitaria más grande del mundo. En menos de
un año fue promovido para iniciar operaciones en República Dominicana, llegando
en 1964 y en donde ya se sentía el olor de
la revolución en el aire.
Le gustaba contar la historia de cómo se enteró, en medio de una ronda de tragos con
sus nuevos amigos dominicanos, que la fecha de la revolución había sido fijada para
el 24 de abril. Se lo comentó a un amigo en
la Embajada Americana. El funcionario de
la Embajada no mostró ningún asombro y
le dijo que había toda clase de rumores en
el ambiente. Que no se preocupara, porque la CIA y los agregados militares de la
Embajada estaban en control. Pero cuando
el día llegó, la Embajada pareció haber sido
tomada totalmente por sorpresa. El resto,
como sabemos, es historia.
Bill Rood completó una muy exitosa carrera con Young & Rubicam, y se retiró en
1972, cuando fue reclutado para servir
como Director Ejecutivo de una asociación empresarial relativamente pequeña,
la Cámara Americana de Comercio, de la
cual ya había sido presidente. En aquel
entonces, AMCHAMDR tenía cerca de 200
miembros y un equipo de 5 personas.
Para cuando él se retiró por segunda vez,
en 1990, AMCHAMDR tenía más de 2,000
miembros y oficinas en varias provincias
en todo el país. Hoy, nuestra Cámara tiene 2,500 miembros, un equipo de trabajo
de 38 personas sólo en Santo Domingo,
y nueve oficinas provinciales. Tenemos la
mayor penetración de mercado de todas
las AMCHAMs de América Latina. Y no hay
nadie, en ninguna parte, que merezca más
crédito por hacer de esta Cámara la institución que es hoy que Bill Rood.
Por supuesto, como Bill hubiera dicho, la
fuerza de nuestra Cámara es atribuible a
muchos individuos. Hemos tenido la gran
fortuna de haber relutado líderes que han
traducido nuestra misión en acciones con-

cretas, trabajando siempre en el mejor interés no sólo de nuestros miembros, sino
también de nuestro país y nuestra gente.
Pero, ¿qué tienen en común Pat Hughson,
Eduardo Fernández, Luis Heredia Bonetti,
Marcelino San Miguel, Jaak Rannik, Frank
Rainieri, José Vitienes, Ernst Burri, Pedro
Pablo Cabral y Alfonso Paniagua? Que todos fueron reclutados por Bill Rood para
involucrarse en AMCHAMDR y asumir en
ella roles de liderazgo. Bill Rood tenía un
talento para seleccionar a grandes líderes
para la causa.
Todo el que lo conoció sabía que amaba
profundamente a su país adoptivo, República Dominicana. Las décadas que trabajó
con y para AMCHAMDR son un testamento de su profundo y permanente deseo de
mejorar la calidad de vida de los dominicanos. De hecho, esa esperanza está ahora
preservada en nuestra Visión Institucional:
Contribuir a la consolidación en República
Dominicana del desarrollo económico sostenible basado en un ambiente de negocios transparente y justo, respetuoso del
estado de derecho, y socialmente responsable.
Y así, mientras reflexionamos sobre el largo
arco de la excepcional vida de un querido
amigo, tenemos mucho que agradecer. Y
qué mejor forma de expresar nuestra gratitud que reafirmando nuestro compromiso
con los ideales y las esperanzas de nuestro
buen amigo, y asegurarle que, en las palabras del senador Kennedy, “el trabajo continúa, la causa perdura, la esperanza aún
está viva y el sueño nunca morirá”.

WILLIAM MALAMUD
Vicepresidente ejecutivo

¿Preguntas?
¿Aportes?
¿Comentarios?

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

más inversión en
servicios básicos, mejor
servicio eléctrico y un
énfasis en la educación
son los pedidos de las
provincias para el 2010
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SANTIAGO
Por Carlos Fondeur
cfondeur@rvhb.com

Concluye este año 2009 y todavía República
Dominicana y Santiago de los Caballeros no
salen de su asombro al no saber mediante
qué fórmulas institucionales la nación ha
podido mantener buenos niveles de gobernabilidad democrática, habiendo sido tan
afectada la economía por la crisis financiera
internacional y por un aumento galopante
de preocupantes hechos delictivos vinculados al narcotráfico.
Los análisis más objetivos sitúan el crecimiento económico medido como PBI en alrededor del 1.4% a finales del primer semestre de este año. Esto por lo menos evidencia
que no ha sido negativo lo que, combinado
con niveles de inflación de menos de un
dígito, podría generar brechas positivas de
un nuevo y sostenible crecimiento. Hemos
regresado a los niveles del PBI del año 2004
pero, no obstante, la estabilidad de la política monetaria ha impedido dificultades
mayores. Como contrapartida llama la atención que esta estabilidad lograda a nivel
económico no sea una referencia o un modelo para que el Estado pueda sostener una
verdadera política de seguridad ciudadana y
lucha sostenible contra el narcotráfico.
Al final de este año 2009, se observan síntomas de recuperación económica, y se
espera que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los desembolsos
del Banco Mundial inyecten a la economía

recursos frescos por encima de los 1,500
millones de dólares, según informaciones
divulgadas por la Secretaría de Hacienda. El
gobierno nacional tiene el reto de distribuir
estos recursos con equidad, y de actuar de
forma descentralizada en sus inversiones
de equipamiento y construcción de infraestructuras, y en los importantes programas
de educación, salud e inclusión social.
Resulta demostrativo el hecho de que precisamente los municipios y provincias donde
se han evidenciado más hechos delictivos
vinculados al narcotráfico, son los que acumulan más problemas de pérdidas de empleos y de bajas oportunidades al desarrollo
local. Enfatizamos el concepto de “pérdida
de empleos”, pues es más crítico tener un
empleo y perderlo, que no estar empleado.
Destaca en el año 2009, la formulación de
una Estrategia Nacional de Desarrollo al
2030 impulsada por el Estado, esperamos
que la misma potencie la inversión y el desarrollo local, y que asegure que sus objetivos
y estrategias se puede efectuar con equidad.
En lo que se refiere a la dinámica del desarrollo de Santiago y su entorno, debemos
destacar el punto positivo de la apertura del
proceso de formulación del nuevo Plan Estratégico de Santiago al año 2020. Paralelamente además, varias ciudades y provincias
del país trabajan en pro de una agenda local

Santiago:
14 		
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La primera obra vial, la avenida Circunvalación Norte, es de carácter
regional, pues beneficiará a al menos cuatro provincias y a más de
20 municipios. Su construcción es clave para el crecimiento de los
negocios y el ahorro de combustible
Circunvalación Norte, el Parque Central de
la ciudad y el Merca-Santiago. En estos tres
proyectos hay señales que preferimos calificar de esperanzadoras, pero a las que hay
que darle un seguimiento para que se concreten con éxito.
La primera obra vial, la avenida Circunvalación Norte, es de carácter regional, pues
beneficiará a al menos cuatro provincias
y a más de 20 municipios. Es clave para el
crecimiento de los negocios y el ahorro de
combustible. El nuevo anuncio de su reinicio con el modelo de concesiones puede
generar buenas posibilidades de ejecución.
Sería pertinente asegurar que el recaudo vía
los peajes concedidos, garantice el manteniendo de la obra y de otras inversiones de
equipamiento urbano del entorno.

de desarrollo. En este orden se destacan Espaillat, San Pedro de Macorís, San Juan de la
Maguana y Puerto Plata.
Apoyo a importantes proyectos
En Santiago quedan pendientes proyectos
sustantivos y estratégicos aprobados por
sectores políticos, económicos y sociales en
el marco del primer Plan Estratégico de Santiago, que precisamente culmina el próximo año 2010. Muy en especial la Avenida

Por su parte, la Corporación del Parque Central, de la cual nuestro consejo forma parte,
ha anunciado para el año 2010 un relanzamiento del diseño de esta obra que aumentará las áreas verdes de la ciudad de forma
significativa, que hará más racional la inversión, e involucrará a más actores en su construcción. Es fundamental que esta iniciativa
cuente con una institucionalidad probada
y una visión del desarrollo de su gestión, lo
que de acuerdo al Centro Iberoamericano
de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU),
es fundamental para su sostenibilidad.

Nos compensa que el gobierno haya anunciado su compromiso financiero con el proyecto Merca-Santiago, una iniciativa consensuada en el primer Plan Estratégico de
la provincia. Este va a fortalecer la dinámica
económica de la distribución, comercialización y exportación de los productos del
agro de la región, una economía que supera
anualmente los 15 mil millones. Se impone
en este proyecto una real alianza entre el
gobierno nacional y el gobierno local, una
cooperación descentralizada que involucre
actores económicos, y se concentre más que
en la construcción de sus dotaciones físicas
que son claves, en el verdadero proceso de
gestión de este negocio.
Si los fondos frescos a desembolsar por el
FMI y el Banco Mundial se combinan con
una distribución equitativa del gasto y la
inversión del gobierno nacional, colocando recursos en aquellos territorios donde
realmente se puede crear riqueza y mejorar los niveles de empleos; si sabemos
asegurar la estabilidad macroeconómica;
y el acceso al crédito y la promoción de
nuevas empresas y negocios se convierte en un verdadero programa nacional
concentrado en aquellos territorios que si
pueden encontrar sectores que hagan viables y factibles estas iniciativas, entonces
el año 2010 se presentaría como un punto de quiebre de las adversas tendencias
nacionales de concentración del gasto
nacional, y mejoría sostenible del crecimiento económico y la distribución de la
riqueza creada por el sector servicios y del
sector productivo nacional.
En este orden destacamos se conduciría un
proyecto innovador que en conjunto con
la Corporación Zona Franca de Santiago y
el Centro de Exportación e Inversión de la
República Dominicana (CEI-RD), el Consejo
para el Desarrollo Estratégico de Santiago
(CDES), está articulando para transformar a
Santiago en un polo de desarrollo tecnológico, y en una ciudad del Conocimiento y la
Inteligencia.

Carlos Fondeur
El autor es pasado Director Provincial de
AMCHAMDR en Santiago.
Noviembre 2009
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POR Eusebio “Rubén” Almonte
almvegareal@codetel.net.do

La Vega

La Vega:
Muchos logros, pero aún más retos
En el 2009 la provincia de La Vega logró superar las dificultades generadas por la crisis
económica internacional y nacional. Esto
fue posible gracias a esa actitud de trabajo,
honestidad y perseverancia que tienen la
mayoría de sus habitantes.
El Sector Privado ha sido determinante para
lograr este equilibrio económico registrado
en 2009, tomando provecho de la reducción
de las tasas de interés bancario que se produjo en este año. Otro logro fue el caso de
los productores arroceros, quienes en conjunto lograron muy buenas cosechas. Estas,
sumadas al apoyo que se recibió del Sector
Oficial con la pignoración del arroz, lograron
que se mantuviera un nivel de rentabilidad
satisfactorio tanto para los arroceros como
para los molineros, todo esto con precios razonables para los consumidores.
Por otra parte, pero también en Sector Agrícola, en este 2009 se comenzaron a evidenciar los beneficios de la producción a través
de los invernaderos, sobre todo en el municipio de Jarabacoa.
Además, llegaron a La Vega nuevas inversiones, destacándose la apertura de la tienda
La Sirena, del Grupo Ramos, lo que ha servido de motivación para que nuestro Sector
Comercial mejore sus instalaciones y servicios, ya que en lo relativo a precios los negocios locales siempre han sido altamente
competitivos.
16 		
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Con respecto al Sector de la Construcción,
podemos decir que este continúa en una
lenta recuperación, pero para que esta se
mantenga es necesario que se garanticen
mejores tasas de interés para este importante sector.
Algo importante es que de nuestra universidad, la Universidad Católica Tecnológica
del Cibao (UCATECI) graduó este año a más
de 700 profesionales que podrán integrarse
prontamente a la producción económica de
la región.
Los retos para el 2010
Algunas de las preocupaciones más importantes nuestra provincia son la pérdida
de empleos en el Sector Zona Franca de la
ciudad; las bajas exportaciones de vegetales
orientales, un rubro importante de nuestra
producción; y la baja en la fabricación de
muebles de madera en Burende, una ciudad
conocida en todo el país por esta industria.
También es preocupante la situación del
Sector Avícola, con muchas dificultades por
los altos costos y la baja en el consumo; así
como también las pocas remesas de los dominicanos ausentes desde Estados Unidos y
Europa.
Para el 2010 debemos trabajar para lograr tener un plan de desarrollo consensuado entre todos los sectores representativos de la provincia, y que incluya sus

[ INTERIORIZANDO ]
poblaciones más importantes: Constanza, Jarabacoa, Jima Abajo y el municipio
de La Vega.
Se deben canalizar recursos de préstamos
a una tasa no mayor al 12% anual para
las pequeñas y medianas empresas, que
constituyen una parte muy significativa
de nuestra economía; y se debe lograr
que el Sector Avícola produzca tanto en el

por el Gobierno de acuerdo al Presupuesto Nacional, y de manera equitativa según
la población, y que no se sigan invirtiendo
prácticamente todos los recursos en Santo Domingo.
Debemos aprovechar para seguir capacitando a nuestros empleados y mejorando la producción agrícola. Un proyecto que podría estudiarse, debido a la

La Universidad Católica Tecnológica del Cibao (UCATECI) graduó
este año a más de 700 profesionales que podrán integrarse
prontamente a la producción económica de la región

Cibao como en todo el país cantidades según la demanda, para que los avicultores
no pierdan vendiendo por debajo de sus
costos de producción.
Es imperativo que demandemos con orden y respeto, pero con firmeza, que las
obras públicas de infraestructura de la
provincia sean definitivamente reiniciadas

ventaja de nuestra posición geográfica,
es el desarrollar un Parque de Distribución Nacional que le dé facilidades a las
industrias nacionales y extranjeras. Esto
podría ser o en el ya existente parque de
Zona Franca, o en terrenos en la autopista Duarte que podrían gestionarse. A
través de este parque se podrían distri-

buir bienes desde La Vega a toda la Zona
Norte.
Pero lo más importante para el 2010 es continuar trabajando con una actitud positiva,
responsable, honesta y humilde, con amor y
mucha perseverancia.

Eusebio “Rubén” Almonte
El autor es Pasado presidente de la Asociación de
Comerciantes de La Vega y pasado director del Comité
Provincial de AMCHAMDR en esa provincia.
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[ INTERIORIZANDO ]

Puerto
Plata

Por Román Medina
rmedina@rvhb.com

Puerto Plata
Caminando hacia el
reposicionamiento

El año que ahora concluye se inició con una
lista de retos que la provincia Puerto Plata
debía cumplir para garantizar avances importantes en su desarrollo. Entre estos estaba el crear conciencia en el liderazgo social,
político y empresarial sobre la necesidad de
aunar esfuerzos tendentes al relanzamiento
del destino turístico Puerto Plata haciendo
énfasis no solo su oferta de sol y playa sino
también de sus atractivos históricos y culturales. Gracias al compromiso de varias
entidades de gran relevancia en la provincia
–tanto públicas como privadas- la consolidación de una especie de agenda común
en la que se identifican los puntos clave para
lograr el relanzamiento de Puerto Plata se
convirtió en una realidad en 2009.
La institucionalización del Cluster Turístico
y Cultural de Puerto Plata fue un importante paso en ese sentido, al erigirse como un
ente promotor de alianza público-privada
tendente a impulsar el desarrollo del sector
turístico de la provincia, haciendo énfasis en
sus atractivos culturales.
Otro reto importante del 2009 era lograr la
aprobación de un plan de reordenamiento
territorial de la zona de Cabarete. Esta zona
ha sido tradicionalmente una de las zonas
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turísticas más atractivas y con más potencial
de desarrollo económico de la provincia; sin
embargo, en los últimos años ha sido objeto de un progresivo incremento en las construcciones de proyectos turísticos, creando
un crecimiento desorganizado que ameritaba un adecuado reordenamiento territorial
que garantice un turismo sostenible.
Este reto fue superado con la reciente promulgación del Decreto No. 847-09, que
aprueba el nuevo Plan de Ordenamiento
Territorial y Turístico del Distrito Municipal
de Cabarete, elaborado por la Secretaria de

Estado de Turismo. El Plan Regulador establece reglas claras sobre la densidad y altura
que debe aplicarse en las edificaciones, lo
que constituye una garantía de revaloración
del los atractivos turísticos de la zona.
A pesar de estos importantes logros, el
año también encaró graves problemas, tales como el deterioro de la seguridad ciudadana, consecuencia del la criminalidad
en sus diversas formas de manifestación.,
lo cual impacta negativamente la imagen
de la provincia frente a los turistas que la
visitan.

[ INTERIORIZANDO ]
El cierre de varios hoteles en importantes
proyectos turísticos y de varias empresas de
la zona franca de Puerto Plata provocó la eliminación de cientos de puestos de trabajo,
impactando negativamente la economía de
la provincia.
Un plan de reposicionamiento
Para el año 2010, esperamos lograr el reposicionamiento de la provincia de Puerto Plata
como el destino turístico más completo de República Dominicana, construido sobre la base
de un turismo sostenible, de inclusión social
y de atractivos culturales, como resultado de
la ejecución de proyectos forjados en común
entre los sectores público y privado.
Para que esto sea una realidad, muchos
metas deben de cumplirse, algunas de las
cuales quedan pendientes del 2009. Una de
ellas es revertir el proceso de desaceleración
que se ha venido produciendo en el sector
turístico de la provincia, causado no solo

Es importante desarrollar
un plan que se aboque a la
rehabilitación de esta zona
y al reacondicionamiento de
La Puntilla, de manera que
estas áreas se sumen a la
oferta que la provincia puede
poner a disposición de sus
visitantes”

como consecuencia de la crisis económica
mundial, sino también por el deterioro del
entorno físico del destino, más allá del perímetro de los hoteles.
Otra reto importante que pasa del 2009 al
2010 es mantener vivo el interés de los sectores público y privado para lograr convertir el
Centro Histórico de Puerto Plata en una oferta
complementaria para el turismo de la provincia. Es importante desarrollar un plan que se
aboque a la rehabilitación de esta zona, de manera que sirva como oferta complementaria al
servicio de los hoteles, lo que al mismo tiempo
se coinvertiría en una efectiva herramienta de
promoción de la historia y atractivos culturales
de Puerto Plata.
En el año 2010 Puerto Plata necesita además
que el Gobierno inicie la reconstrucción del
Puerto Turístico de Puerto Plata, obra considerada vital para lograr el relanzamiento
de Puerto Plata como atractivo destino de
cruceros.

Igualmente importante es el mejoramiento de las vías de comunicación terrestre
entre Puerto Plata y otros destinos turísticos del área, incluida la construcción de
cuatro carriles en el tramo Puerto PlataNavarrete, y la repavimentación del Corredor Norte, que comunica a la provincia
con otros puntos de atractivo turístico de
la Zona Norte.
Los logros obtenidos y aquellos a los que
aspiramos quedarían incompletos sin el
establecimiento de escuelas de capacitación hotelera que eleve la calidad de
los recursos humanos que inciden en el
turismo. Esta es una prioridad para lograr recursos humanos capacitados para
responder a las demandas de la industria
moderna.

Román Medina
Es director provincial de AMCHAMDR en Puerto
Plata.

Noviembre 2009

19

[ INTERIORIZANDO ]
POR ernesto veloz
presidencia@puntacanabavarohoteles.com

Higüey

La Altagracia:
Adelante con el turismo,
frenada por la inmigración
En el 2009, la provincia La Altagracia experimentó avances significativos en varias áreas
importantes de servicios e infraestructura.
Tal es el caso de los trabajos de mejoramiento de algunas calles, incluido el asfaltado en
zonas que así lo requerían en el casco urbano y en algunos barrios en la ciudad de Higuey. También se asfaltaron varios tramos
de carretera La Otra Banda, una importante
vía que conecta a Higuey con los principales
polos turísticos de la provincia.
Aunque aún muestra deficiencias, fue notable la mejoría en el suministro de luz, en
cuanto al tiempo de servicio recibido diariamente por los usuarios.
En cuanto al Sector Turístico, principal motor económico de la provincia, los logros de
este año han sido muchos e importantes.
Podemos resaltar, entre estos, el mantener la
sostenibilidad del destino ante la crisis mundial; lograr un crecimiento en la llegada de
pasajeros por el Aeropuerto de Punta Cana;
y el aumento de la oferta de habitaciones
en la zona, integrando 1,200 nuevas habitaciones, lo que nos lleva a un inventario de
34,000 habitaciones.
La proyección internacional del destino Punta Cana ha continuado en aumento, y se ha
traducido en varios premios internacionales
20 		

Noviembre 2009

que lo destacan como uno de los destinos
preferido por los turistas en la región.
A pesar de estos éxitos, el Sector Turístico
enfrenta graves inconvenientes para garantizar su sostenibilidad, comenzando por la
poca atención del Estado a las necesidades
de la industria, y que se invierta de manera
justa lo que esta genera a través del fisco.

A pesar de estos éxitos, el
Sector Turístico enfrenta
graves inconvenientes
para garantizar
la sostenibilidad,
comenzando por la poca
atención del Estado a
la necesidades de la
industria.

La inmigración, grave problema
El año 2010, sin embargo, encuentra a la
provincia La Altagracia con graves problemas a los que las autoridades provinciales
y estatales deben poner atención. El problema más grave de la región es el descontrol migratorio, y la falta de políticas que
regulen esta situación. La provincia se ha
visto desbordada por los altos niveles de
inmigración de personas de todas partes
del país y el mundo, que vienen a buscar
una mejor calidad de vida. Esto ha impactado negativamente muchos aspectos importantes del desarrollo de La Altagracia,
incluyendo el aumento de los precios de
los servicios básicos, y una peligrosa escalada de la delincuencia.
Consientes de la gravedad de la problemática, AMCHAMDR, con el apoyo de su Comité
Provincial de Higuey, celebró en 2009 un En-
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cuentro Provincial con el tema “Migración en
la Zona Este”, en el que participaron las principales autoridades de la Dirección General
de Migración. En ese evento, el subdirector
de esa entidad, dijo que se calculan en más
de 21 mil los residentes de nacionalidad haitiana que residen en La Altagracia, los cuales
llegaron, mayormente, buscando trabajo en
el área de la construcción.

de aguas residuales, situación que agrava la
ineficiencia en el sistema público de salud,
que se ha visto al borde del colapso por el
exceso de demanda. Quizá el tema más importante sea la necesidad de poner en marcha un programa de salud preventiva, a fin
de evitar males y gastos mayores.
El área educativa tuvo un crecimiento nulo,
al no añadirse nuevas aulas en la provincia,

Se calculan en más de 21 mil los residentes de nacionalidad
haitiana que residen en La Altagracia, los cuales llegaron,
mayormente, buscando trabajo en el área de la construcción

Ante un aumento desmedido de la población, resulta grave que todavía sólo el 12%
de los habitantes de la provincia tenga acceso a agua potable, debido a que aún no
se construye un acueducto adecuado para
suplir la demanda del bien más básico.
Una masa humana más numerosa trae como
consecuencia el agravamiento del problema
de la basura, que requiere atención inmediata. No existen en la provincia plantas públicas de tratamiento de desechos sólidos ni

lo que afecta principalmente a la masa migratoria. La inversión en educación superior
no se corresponde con las necesidades de la
economía de la provincia, específicamente
con el Sector Turístico, que requiere de más
profesionales egresados de escuelas técnicas y laborales. El mejor ejemplo es el Instituto Técnico Agrícola De la Cruz De Isleño, el
cual, a pesar de haber sido erigido con una
inversión millonaria, está actualmente en
desuso.

La falta de una Casa de la Cultura es otra retranca en el aspecto educativo de la región,
que también se refleja en el descuido de
espacios patrimoniales, como el histórico
Hotel El Naranjo, ahora en estado de abandono.
Uno de los problemas más graves es el crecimiento anárquico del tránsito urbano. La
ciudad se ve arropada por taxis, motoconchos y guaguas de rutas, lo que deviene en
un caos de tránsito por el irrespeto a las leyes correspondientes.
En este sentido, el capítulo de Higuey de
AMCHAMDR asumió una actitud proactiva
sobre este tema, celebrando una reunión
con la comandancia de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) para tratar
la problemática en detalle, junto al Ayuntamiento de Higuey.
Para el 2010 la provincia espera que se concluyan las obras del nuevo recinto carcelario,
de las autovías del Este y del Coral y del edificio de la Cruz Roja.

Ernesto veloz
El autor es presidente de la Asociación de Hoteles y
Proyectos Turísticos de la Zona Este, y miembro del
Comité Provincial de Higuey de AMCHAMDR.
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[ INTERIORIZANDO ]
POR P. Alfredo De la Cruz
cpolonia@ucne.edu
POR Rafael Hernández
postgrado@ucne.edu

DUARTE

Duarte:
Para la provincia Duarte, la educación y la salud fueron dos de los
renglones en los que más se avanzó en el año 2009
Tuvimos la oportunidad de capacitar a
unos 2,000 profesionales en distintas
áreas del saber, incluyendo salud, comercio, ingeniería y agropecuaria, gracias a
proyectos de la Unión Europea y al Banco
Interamericano de Desarrollo, y fueron coordinados por la Universidad Católica Nordestana y en Centro Universitario Regional
del Nordeste, la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
en nuestra provincia.

como Villa Arriba y Arenoso. Estas comunidades necesitaban este apoyo, especialmente por la proliferación de enfermedades como el dengue y, en algunos casos,
la malaria.

Además, egresaron más de 1,000 profesionales de distintas carreras, que están listos
para insertarse en la vida productiva.

La industria de la construcción creció en
el 2009, con la edificación de diversos proyectos de plazas comerciales, urbanizaciones y apartamentos, lo que contribuyó a
agilizar la economía. Esto vino de la mano
con el crecimiento del sector financiero y
la facilidad de los servicios y tasas bancarias en la provincia, con la instalación de
nuevos bancos en San Francisco de Macorís, incluida una moderna edificación de la
Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos.

Se trabajó con la elaboración de un Plan
Estratégico Medioambiental, con énfasis
en la parte de mitigación de desastres,
para mejorar toda la zona de alto riesgo
provincial, que incluye al Bajo Yuna y las
riveras de los ríos Camú y Jaya. Se elaboró
un proyecto, que ya está listo para la implementación, para la construcción de 200
viviendas para poder reubicar a los habitantes de una parte de estas áreas.
Se construyeron varias policlínicas en las
zonas más empobrecidas del Bajo Yuna,
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También el renglón de salud pública fue
muy positiva la integración de muchos habitantes de la provincia al Seguro Familiar
de Salud (SENASA), lo que trae tranquilidad
a muchas familias de la región.

La industria de la
construcción creció en
2009, con la edificación
de diversos proyectos
de plazas comerciales,
urbanizaciones y
apartamentos, lo que
contribuyó a agilizar la
economía.

A pesar de la crisis, el sector agropecuario
ha estado muy activo, en especial la ganadería de carne y leche, y el desarrollo de los
proyectos de invernadero. Estos últimos se
concentran en la producción de vegeta-

[ INTERIORIZANDO ]

Es importante la reactivación de la zona franca, lo que generará nuevos
empleos necesarios para nuestra provincia. Igualmente, la construcción
del aeropuerto en San Francisco de Macorís –un proyecto que ya fue aprobadodebe iniciarse a la brevedad posible

Muchos avances y
buenas expectativas
les que ya se están importando a Estados
Unidos, Puerto Rico y otros países de la
región.
Se concluyeron los trabajos de la carretera que conecta a San Francisco de Macorís
con la carretera Duarte, y esta será inaugurada próximamente.
La delincuencia, el gran problema nacional, también afecto duramente a nuestra
provincia. Entendemos que la alta tasa de
desempleo, sumada al auge del narcotráfi-

co, son los principales alicientes de la violencia y la inseguridad ciudadana.
El alto costo de la energía eléctrica es un
problema de todo el país que ha tenido
consecuencias funestas en nuestra economía. Muchas pequeñas empresas han tenido que cerrar porque no pueden soportar
los costos de este servicio, junto a los altos
impuestos.
Para el 2010 se hace imprescindible la
construcción de la presa del río Boba, una
obra que debe ser considerada como de
alta prioridad para nuestra provincia. Esta
presa garantizaría el suministro de agua
potable, se convertirá en una fuente de
empleos, creará energía eléctrica e irrigará
a más de 200 mil tareas de tierra.
Aunque en la actualidad no hemos tenido
problemas con el agua potable, gracias a
varios años sin sequías, si se presentara una
temporada de dos o tres meses sin lluvia, la
provincia Duarte no tendría capacidad de
suplir la demanda de agua de sus habitantes. Por otra parte, la Planta de Aguas Residuales requiere una reconstrucción total,
cuyos trabajos ya se iniciaron, pero deben
de completarse.
Hay que iniciar la construcción de la carretera que conecta a San Francisco con la
costa Nordeste, en particular con Río San
Juan. Igualmente, deben acelerarse los tra-

bajos de reconstrucción de la carretera San
Francisco – Nagua, cuyo estado de deterioro ha sido causante de varios accidentes
fatales. También es importante la reactivación de la zona franca, lo que generará
nuevos empleos necesarios para nuestra
provincia. Igualmente, la construcción del
aeropuerto en San Francisco de Macorís
–un proyecto que ya fue aprobado- debe
iniciarse a la brevedad posible.
Debe terminarse la construcción de la Plaza
Agropecuaria, que impulsará el desarrollo
de ese sector en nuestra región. Asimismo,
deben de darse los pasos para construir el
Mercado Modelo de San Francisco.
Nuestras expectativas de crecimiento para
la provincia Duarte en el 2010 son positivas, puesto que tenemos varios proyectos
importantes que se están impulsando para
apoyar nuestro desarrollo. Asimismo, buscamos trabajar para disminuir la delincuencia,
porque si no tenemos seguridad ciudadana,
no se siente el desarrollo económico.

Alfredo De la Cruz
Es Rector de la Universidad Católica Nordestana.

Rafael Fernández
Es presidente de la Asociación para el Desarrollo de
la Provincia Duarte.
Noviembre 2009
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San
pedro de
macoris

POR Comité provincial
amchamspm@codetel.net.do

San Pedro
de Macorís
Trabajando para el
desarrollo
La provincia de San Pedro de Macorís es una
de las más populosas del país. Su crecimiento demográfico ha estado enmarcado por
una constante inmigración, que estuvo motivada en las décadas de los años 80 y los 90
por los empleos creados por las zonas francas industriales, el auge del sector turístico y
de otras industrias. Sin embargo, a partir del
año 2000 esta inmigración se ha visto estancada con la crisis de los sectores mencionados anteriormente.
Este municipio cuenta con una población
de 339,140 habitantes, distribuida en 84 barrios que conforman el casco urbano, la periferia y los sectores marginados, esto hace
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que San Pedro acuse graves problemas de
ordenamiento urbano, generándose caos y
mayor demanda de los servicios básicos. A
esto se suma se agrega su condición de ser
un polo turístico, lo que adiciona una población flotante de más de 250 mil turistas al
año, lo que demanda una gran cantidad de
bienes y servicios.
Las zonas francas constituyen uno de los ejes
de soporte de la economía de la provincia,
aunque no con el fuerte empuje de años anteriores. A pesar de la gran disminución que
ha experimentado el sector, al año 2009 San
Pedro cuenta con dos parques industriales
y 43 naves instaladas. En estos momentos el

Parque Industrial oferta a sus inversionistas tarifas de energía eléctrica más bajas que las del
mercado, por poseer una sub-estación eléctrica, lo que atrae inversión a la provincia.
En los últimos 5 años, el turismo inmobiliario ha dominado el escenario de la inversión en la zona, construyéndose grandes edificios de apartamentos y villas en
complejos exclusivos como Metro Country Club, Mariposa, Guavaberry y Arena
Blanca, actualmente en desarrollo. En Juan
Dolio también se proyecta la construcción
de un centro de convenciones, y nuevos
proyectos hoteles en la zona de San Pedro
–La Romana.

[ INTERIORIZANDO ]

Para el 2010 la provincia demanda una serie de obras de infraestructuras
vitales para su desarrollo, tales como acueductos, alcantarillados, plantas de tratamientos,
arreglos de calles y caminos vecinales

En cuanto a la actividad agropecuaria, cabe
destacar que la producción de pollos, cerdos y ganado vacuno no satisface la demanda de los habitantes de la misma provincia,
pues entran en competencia en el sector turístico que demandan grandes cantidades
de los mismos.
Muchas necesidades
La provincia de San Pedro de Macorís actualmente está sumida en un período de
letargo que puede ser fatal para su desarrollo. No existe un empoderamiento de las
organizaciones de la municipalidad que vislumbre una mejoría de la situación. A diario
se pierden una gran cantidad de empleos, y
pequeños y medianos negocios cierran sus
puertas, arropados quizás por grandes centros comerciales, quienes también han visto
reducir sus ventas en los últimos años.
Los jóvenes y muchos profesionales están

emigrando de la provincia hacia otras ciudades, muy específicamente a la provincia de
La Altagracia, donde el turismo ha abierto
nuevas fuentes de empleos. Sin embargo,
no todo es gris: nuevos inversionistas están
llegando a la zona de Guayacanes, con grandes complejos turísticos e inmobiliarios, así
como la instalación de un ingenio de capital privado para la extracción de alcoholes a
partir de la caña de azúcar. Para esto es necesario crear la plataforma que permita preparar los técnicos y el personal que necesitarán
esos nuevos centros.
Para el 2010 la provincia demanda una serie
de obras de infraestructuras vitales para su
desarrollo, tales como acueductos, alcantarillados, plantas de tratamientos, arreglos de
calles y caminos vecinales; además de una
de las obras más importante, anhelada durante décadas por toda la región oriental: la
reparación y modernización del puerto de
San Pedro de Macorís.

Asimismo, necesitamos que el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) No disponga de las tierras aptas para cultivo para venderlas como
solares, y que se les concedan facilidades a
los inversionistas agrícolas para el cultivo de
las mismas.
Las altas tarifas eléctricas, y la frecuencia de
los apagones que se están produciendo en
las últimas semanas, deben ser reguladas.
Igualmente los nuevos impuestos a los que
está siendo sometido el empresariado.
Otra de nuestras preocupaciones es que las
autoridades tomen conciencia que deben mejorar las condiciones del pueblo para hacerlo
atractivo, invirtiendo en obras de infraestructuras y servicios que satisfagan nuestras necesidades actuales y nos prepare para lo que
demanda una economía de servicios como
la que tenemos en San Pedro de Macorís. El
punto más importante para esto es combatir
el mal común del país: la delincuencia.
Noviembre 2009
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[ INTERIORIZANDO ]
POR Benjamín Martínez
benjamin_yunior26@hotmail.com

La romana

La Romana logró avances importantes en el
año 2009. En materia de Salud Pública nuestra provincia, a través de las autoridades gubernamentales, llevó a cabo la construcción
del Centro de Diálisis y Diagnósticos en el
Hospital Dr. Francisco A. Gónzalvo. Este centro es trascendental para los romanenses, ya
que evita que las personas tengan que trasladarse a Santo Domingo al proveerles de un
centro preparado y avanzado en el sector salud. La reciente inauguración del acueducto
de La Romana, con una inversión de más de
US$54,000,000, fue de suma importancia, ya
que este abastecerá de agua potable a toda
la población por más de veinte (20) años, y
mejorará sustancialmente la calidad de vida
en nuestra comunidad.
En materia de construcción, La Romana,
aprovechando las bajas tasas de interés que
ha experimentado nuestra economía, se ha
recuperado, pero muy lentamente. Se observa una dinamización en la construcción
de complejos de apartamentos, viviendas y
centros comerciales.
Lo que hace falta
Se hace imperativa la construcción y finalización de la Autovía El Coral, obra de vital
importancia para el desarrollo turístico de la
región, y en la que se estima se desplegarán
más de veinte mil vehículos al día, gracias a
un tránsito más fluido, que hará las distancias más cortas entre los pueblos.
El terminar el Mercado Modelo de La Romana también es un reto para el 2010. Esta
inversión resultará en un incremento en el
número de empleos, tanto directos como
indirectos; en una mejoraría del entorno que
hará más atractivo a nuestro pueblo para los
visitantes; y proveerá un lugar en donde
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La Romana:
Avances en salud y
en servicios

[ INTERIORIZANDO ]
nuestros artistas y artesanos exhibirían sus
obras y tendrían mejor exhibición de sus trabajos, lo que incrementaría sus ingresos.
Otro proyecto que aportaría a la economía
de la provincia es la apertura de una sucursal
de Plaza Lama, la calle Fray Juan de Utrera de
esta ciudad de La Romana.
Es importante la construcción de las microredes del nuevo acueducto, una obra importante para lograr una mejor distribución del
agua en nuestra provincia; sustituyendo las
redes existentes y ayudando a la reorganización de los sistemas de medición, para una
justa facturación a los clientes.
Igualmente, se debe desarrollar un sistema
de alcantarillados sanitarios, que tanta falta
hace en nuestra provincia.
Mediante un consenso entre el Sector Privado, el Sector Público y todas las fuerzas
vivas de la provincia de La Romana, se debe
trabajar un plan de desarrollo estratégico integral a diez (10) años, para garantizar el uso
adecuado de los recursos del Estado en las
obras que realmente necesita la provincia, lo
que garantizaría una mejor planificación.

También se hace imperativo que desarrollemos un plan de ordenamiento territorial, haciendo un estudio para diagnosticar
nuestras principales necesidades en materia
geográfica.
Es importante llevar a cabo la construcción

Es importante la construcción
de las micro-redes del nuevo
acueducto, una obra importante
para lograr una mejor
distribución del agua en nuestra
provincia”
de edificios modernos e inteligentes que
agrupan a todas las oficinas gubernamentales, centralizando y haciendo más eficientes
todas las operaciones, tanto de la gobernación y la sindicatura municipal.
Según un informe de las Naciones Unidas, la
tasa de alfabetismo para ambos sexos en nuestro país fue de 13% en el 2008, y en éste año

bajo a un 11.2% para los hombres y un 10.5%
para las mujeres. Con éstas estadísticas es fundamental aprovechar los fondos provenientes
del reciente préstamo del Fondo Monetario
Internacional, y que una parte importante se
dirija al sector educativo dominicano. Con una
inversión en esta área, muchos de los problemas que nos aquejan encontrarán solución.
También esperamos que estos fondos frescos,
sean utilizados en la dinamización de nuestra
economía, disminuir la deuda social de esta
importante región.
Para finalizar, con mucha tristeza hemos visto el aumento significativo de la delincuencia y la falta de respeto hacia las leyes y al ser
humano. Necesitamos una campaña más
profunda y activa de prevención del uso de
drogas; pero debemos empezar en nuestros
hogares, con nuestros hijos, enseñándoles
los valores de la vida.

benjamín martínez
El autor es el Director Provincial de AMCHAMDR en
La Romana.
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[ INTERIORIZANDO ]
POR mario cáceres
mario.caceres.ro@gmail.com

El año 2009 presentó varios logros importantes para la provincia Espaillat. Uno de ellos
fue la mejora en infraestructura de servicios,
principalmente en lo que se refiere a obras
viales. Tal fue el caso de la carretera Moca La Isleta, cuya construcción fue terminada; la
carretera Moca - La Soledad, cuyos trabajos
de reconstrucción continúa; y el Distribuidor
de Tráfico que se encuentra avanzado.
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espaillat

La finalización e inauguración del Centro
de Corrección y Rehabilitación para Internos fue tal vez el principal logro en cuanto
a obras de inversión pública y de servicios
básicos se refiere. Con esta importante obra
se produce un traslado de la actual fortaleza y cárcel pública 2 de Mayo a este nuevo
recinto penitenciario, ubicado en La Isleta –
Moca.

En el área educativa, la provincia avanzó considerablemente, ya que sus centros de enseñanzas continuaron creciendo y mejorando.
En el área de la informática se incrementó el
número de centros tecnológicos con estos
fines, a través de la importante labor que
está realizando el Instituto Dominicano de
las Telecomunicaciones (INDOTEL).
Espaillat también tuvo un logro con los pro-

[ INTERIORIZANDO ]

El año próximo la provincia requiere que estos males reciban la debida atención, a fin de que
se mejoren considerablemente, para que las expectativas de crecimiento de Espaillat puedan
cumplirse en su mayor parte.

Espaillat:

Agropecuaria y Cultura,
claves para la provincia

gramas desarrollados a través de la Asociación para el Desarrollo y del Plan Estratégico
para el Desarrollo de la Provincia Espaillat
(PEDEPE), sobre todo en el área de Ecoturismo. En el campo agropecuario, las actividades avícolas y porcinas continuaron creciendo considerablemente, y constituyen hoy en
día la actividad que moviliza más recursos
económicos en la provincia. La producción
tradicional de plátano y yuca, en especial, se
mantuvieron en crecimiento sostenido.
A pesar de estos logros, en el 2009 quedaron
muchos pendientes, como los problemas de
la delincuencia y la violencia, la escalada en
el consumo y venta de drogas y el irrespeto
a leyes importantes, como lo relativo al tránsito vehicular.
Para el año 2010, los retos son aún mayores. A pesar del avance que representan las
obras viales que se ejecutaron, quedan otras
tantas por ejecutar, principalmente en lo
que se refiere a carreteras troncales y a muchos caminos vecinales o de penetración en
las zonas agrícolas y montañosas.
Igual ocurre con la necesidad de robustecer

la débil asistencia técnica y financiera que
se ha estado prestando a diversos sectores
productivos de la comunidad, como son el
agropecuario y las pequeñas empresas comercios. El año próximo la provincia requiere
que estos males reciban la debida atención,
a fin de que se mejoren considerablemente,
para que las expectativas de crecimiento
de Espaillat puedan cumplirse en su mayor
parte. Es primordial hacer énfasis en la reparación de caminos, calles y todo tipo de
infraestructuras viales, al igual la inversión
en el sector de salud y en sector educación,
que se encuentran los planteles en proceso
de ejecución.
Expectativas positivas
En el entrante año 2010, las expectativas de
crecimiento y desarrollo son buenas, principalmente en el sostenimiento y mejora de
las actividades pecuarias y en el desarrollo
del ecoturismo, un área en la que ya se están
ejecutando proyectos gracias a los importantes recursos naturales con los que cuenta
Espaillat.

Entendemos igualmente que en el área
cultural Moca tiene que explotar al
máximo grandes recursos con los que ya
cuenta, como son su riqueza humana y
las estructuras físicas existentes. Algunas de las más importantes son las iglesias Sagrado Corazón de Jesús y Nuestra
Señora del Rosario, por la historia y la
arquitectura de cada una de ella; el Cine
Teatro Don Bosco; el museo Presidente
Ramón Cáceres; los parques Duarte y
Ramón Cáceres; la plazoleta Hermanos
De la Maza.
Además debe trabajarse en el proyecto de
la Casa de la Cultura y en la restauración de
la vivienda donde se produjo la muerte de
Ulises Heureaux (Lilís) junto a la calle 26 de
Julio, que fue la fecha de la muerte de este y
donde se proyecta hacer una ruta o itinerario cultural.

Mario Cáceres
El autor es miembro del Comité Provincial de
AMCHAMDR en Espaillat.
Noviembre 2009
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[ INTERIORIZANDO ]
POR David Díaz M.
amchambani@codetel.net.do

baní

Peravia:
Nuevas oportunidades,
viejas amenazas
Entre las cosas a destacar en la provincia Peravia sobre los logros obtenidos en el año
2009, podemos resaltar que Baní presentó
su tradicional “Feria del Mango”, durante el
mes de junio, con lo que consolidó su posición como una de las zonas de mayor producción de este fruto. La feria, una de las
más importantes del país, contó con una
asistencia masiva, y tuvo varias actividades,
incluida una gran exhibición de cada una
de las diferentes variedades de mango y sus
derivados, lo que captó la atención a nivel
regional y nacional.
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Muchas organizaciones continuaron asumiendo la defensa de Las Dunas de Baní, patrimonio de la provincia y de la nación que
debe ser conservado como lo que es, un tesoro natural nacional.
Una noticia muy importante recibida con
agrado por los banilejos fue la venta de los
terrenos “Los Corbanitos”, donde se pretende desarrollar un complejo turístico sin precedente en toda la zona sur. Sin dudas, esto
contribuirá a la dinamización de la economía de la región y de la provincia, generando empleos y bienestar.

Se dictaron importantes charlas sobre el cultivo de esta fruta y las plagas que pueden
afectarle, así como también talleres de exportación, entre otras. El capítulo de Baní de
AMCHAMDR fue patrocinador de una de estas charlas, impartida por el Sr. Huáscar Báez,
de Consorcio Cítricos Dominicanos, con el
tema “Procesamiento Industrial del Mango”.

Por otro lado, es de mucha importancia que
un grupo de ganaderos adquiriera los derechos de la planta Ysura, donde serán procesadas grandes cantidades de litros de leche,
dando esto una nueva comercialización a
este rubro que se encontraba amenazado
por las inclemencias del mercado.

La ciudad logró mantener la tradición de ser
una de las más limpias del país, con un eficiente programa de limpieza urbana.

La amenaza del narcotráfico
Así como avanzamos en algunos renglones
positivos, no podemos dejar de mencionar

[ INTERIORIZANDO ]

Para el 2010, esperamos que las autoridades unan esfuerzos en conjunto
con la policía y podamos disminuir el consumo de drogas, así como la delincuencia.

que, en lo que respecta al consumo y distribución de sustancias narcóticas controladas,
nuestro pueblo retrocedió notablemente, y
esto trajo como consecuencia un incremento desproporcionado de la delincuencia que
se refleja cada día en asaltos y robos.
Pero gracias a las denuncias que ha hecho
nuestro senador, Wilton Guerrero, y a la manera en la que ha enfrentado la situación del
narcotráfico, el país se ha conmocionado y
se ha tomado este tema como uno de los
retos más importantes a nivel provincial. Es
este sentido, podemos decir que hemos visto una mejoría a final de año en lo que respecta a este renglón.
Para el 2010, esperamos que las autoridades
unan esfuerzos en conjunto con la policía y
podamos disminuir el consumo de drogas,
así como la delincuencia.

Otra de las esperanzas que albergamos los
banilejos es que el Gobierno de facilidad a
través de la Secretaria de Turismo para que
se puedan iniciar los trabajos del complejo
“Los Corbanitos”.
Esperamos que le que el tramo de la carretera San Cristóbal-Bani sea terminado para el
año 2010, ya que esto permitirá ponernos a
unos 30 minutos de la ciudad, y en que lograremos que una gran cantidad de visitantes lleguen a disfrutar con mayor seguridad
de nuestra hermosa ciudad.
Uno de los renglones económicos más significativos para la provincia Peravia son las
remesas enviadas por los dominicanos ausentes. Esperamos que para el 2010 se refleje
una notoria mejoría en este sentido, aunque
sabemos que esto va a depender de cómo
se recupere la economía de Estados Unidos.

Muchas familias dependen esencialmente
de estas remesas, y más del 60% del comercio local se mueve con dinero enviadas desde el exterior.
Los banilejos creemos que, independientemente de todas las cosas negativas
que hemos tenido en nuestra provincia,
el 2010 tendremos cambios positivos. Si
logramos que las autoridades gubernamentales y militares consoliden esfuerzos, olvidando la bandería política y con
un norte definido, lograremos un crecimiento moral y económico para toda
nuestra provincia.

David diaz
El autor es director provincial de AMCHAMDR en
Peravia.
Noviembre 2009
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[ NOTICIAS ]

N u e v o D i r e c t o r i o O nl i n e AMC H AM D R
La Cámara Americana de Comercio de
la República Dominicana (AMCHAMDR)
presenta por primera vez su Directorio
de Socios en versión digital. Esta nueva herramienta permitirá la búsqueda de las informaciones de contacto
más relevantes de su membresía en
un formato Online.
El Directorio, producido junto con la compañía Páginas
Amarillas, permitirá segregar
las búsquedas por nombre de
la empresa o Clasificado y por
localidad (ciudad). Se visualizarán en este espacio el listado de las Clasificado y a la vez
se podrán realizar búsquedas avanzadas (por teléfono,
marcas, productos / servicios,
calle o sector).
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Los clasificados se mantienen bajo el
mismo criterio que el Directorio Impreso
de AMCHAMDR, una herramienta que la
institución 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
importar la localización geográfica del
usuario.
Para más información sobre esta herramienta, su utilización y las posibilidades
de publicidad que ofrece, comuníquese
con el Departamento de Membresía, a través del 809-332-7269 o del correo electrónico sdemarchena@amcham.org.do.

Cómo ven los Comités
de Trabajo de AMCHAMDR
revisan su trabajo
del 2009 y pautan sus
perspectiva para el año
que llega
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[ REPORTE ] LEGAL

Por Mary Fernández
mfernandez@hrafdom.com

Comité Legal:

Muchos logros en
el 2009, más retos
para el 2010

El año 2009 puede catalogarse como un año
en el que el Comité Legal de AMCHAMDR
tuvo grandes logros. Si queremos ser más
específicos, podemos hablar de dos grandes logros.

de paso, elimina además la necesidad de
también autenticar la firma del representante consular por ante la Secretaría de Estado
de Relaciones Exteriores del país en el que
debían ser presentados los documentos.

El primero lo constituyó la ratificación del
“Convenio para suprimir la exigencia de
legalización de los documentos públicos
extranjeros” adoptado en La Haya, Holanda
el 5 de octubre de 1961. El mismo entró en
vigencia en República Dominicana el 30 de
agosto de 2009. El segundo, y más importante aún, lo constituyó el lanzamiento de
la Guía del Inversionista, el 19 de agosto del
2009. La ratificación por parte de nuestro
Congreso Nacional -y la posterior entrada
en vigencia- del convenio que elimina la
enorme traba que significaba la necesidad
de legalizar, por ante la autoridad consular,
los documentos públicos otorgados por
un Estado, y que fuesen a ser presentados
y utilizados en otro Estado, es un hito que
merece celebrarse.

Con la entrada en vigencia de este Convenio en los Estados parte del mismo, será
válida la presentación de documentos
públicos emanados de otro Estado miembro, siempre que cuente con el sello de la
APOSTILLA, como se le llama, sello que en
República Dominicana será aplicado por
la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores.

La eliminación de la necesidad de la legalización consular es más significativa aún pues,
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Este convenio es aplicable en 94 países, entre los que se encuentran los Estados Unidos

El primer logro del Comité Legal
fue la ratificación del Convenio
para suprimir la exigencia de
legalización de los documentos
públicos extranjeros”

de América, China, Colombia, Italia, Japón,
Israel, México, Reino Unido e Irlanda del Norte y Venezuela, entre otros.
El Comité Legal de AMCHAMDR contribuyó
con el esfuerzo para que dicho convenio
fuese ratificado y los frutos ya los estamos
disfrutando.
El segundo y más importante logro del Comité Legal de esta institución lo constituyó
la publicación de la Guía del Inversionista, la
cual se puede encontrar en la siguiente dirección electrónica: www.amcham.com.do/
guiainversionista.
La misma fue redactada bajo la dirección de
nuestro Comité. Es el producto de la colaboración de catorce de las más prominentes
oficinas de abogados de país, e incluye además la colaboración de varias entidades gubernamentales. Más de sesenta abogados
contribuyeron su tiempo y conocimiento de
manera gratuita, con el propósito de ofrecer
a un potencial inversionista una guía que
incluya todo lo que puede esperarse relacionado con una inversión en el país.

[ REPORTE ] LEGAL

La Guía del Inversionista incluye todos los temas que una persona o compañía
necesita conocer para realizar una inversión
que tratamos no sólo desde el punto de vista de los tribunales sino también a través de
métodos alternativos, como el arbitraje.
Este trabajo está disponible tanto en inglés
como en español, en formato físico como digital e incluye no sólo los resúmenes de las
principales leyes y reglamentaciones locales,
sino que ésta, en su formato digital, permite
acceso, de manera íntegra, a los tratados internacionales, leyes, decretos, reglamentos,
entre otros, citados en la misma, a fin de que
el interesado pueda visitar directamente la
fuente de la información que desea. La Guía
del Inversionista no tiene la menor intención
de sustituir la asesoría de un profesional del
derecho. Su intención es promover la inversión hacia nuestro país, ofreciendo al inversionista una idea general de lo que ofrece
República Dominicana.
El Comité Legal recopiló y revisó el material
existente y lo comparó con la información
que contienen reportes como el “Doing
Business”, publicación del Banco Mundial
y la Corporación Financiera Internacional.
Producto de esta labor, llegamos a la conclusión de que se precisaba realizar un trabajo
más concienzudo para describir el entorno
jurídico dominicano a fin de ofrecer al inversionista un panorama general, pero a la vez
específico, sobre las distintas áreas y sectores para inversión en el país.
La Guía del Inversionista incluye todos los
temas que una persona o compañía necesita conocer para realizar una inversión, a saber, ésta trata sobre las generalidades sobre
República Dominicana, el marco legal de
las inversiones, el marco legal para la actividad comercial, los temas de competencia y
competitividad, el régimen de comercio
transfronterizo, el régimen monetario y financiero, el marco legal para los extranjeros
ingresar y/o establecerse en República Dominicana y la solución de conflictos, tema

El Comité Legal de la AMCHAMDR ahora
tiene el reto de mantener dicha Guía al día.
El mismo se encargará de mantenerla actualizada, al menos en su versión digital. Esperamos que esta herramienta sea de utilidad
no sólo para los inversionistas sino también
para los socios de esta Cámara.

1 The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. Una
copublicación del Banco Mundial, IFC y Palmgrave MacMillan. (2009) DOING BUSINESS 2010.

Para el año 2010 el Comité Legal tiene igualmente otros grandes retos. El más importante
de los cuales lo constituye el Anteproyecto de
Ley de Reestructuración Mercantil y Liquidación Judicial. Nuestro país carece de las herramientas para asistir a un negocio en problemas
así como para cerrar una empresa. En una escala en la que se midieron 183 países, nuestro
país se encuentra en el puesto 143 en cuanto a
dificultad para el cierre de una empresa.1
Una moderna legislación de reestructuración
mercantil y liquidación judicial ha ayudado a
países como Chile y Colombia a salir de crisis
económicas en diversos períodos; al primero de
la crisis económica de los años 80 y a Colombia
de la crisis de los últimos años de la década de
los años 90. Ahora con la crisis mundial del 2007,
Alemania, Francia y Kuwait, estuvieron entre los
países que reaccionaron de manera rápida, flexibilizando su legislación y por ende facilitando
la salida rápida de la crisis económica. Igual lo
han hecho dos países de Latinoamérica, a saber:
Uruguay y Colombia, los cuales en el último año
han decidido reformar su legislación de insolvencia. Si queremos preservar puestos de trabajo,
tendremos que trabajar en posibilitar la reestructuración de empresas que aunque viables,
se encuentren en problemas. Igualmente,
debemos trabajar en facilitar la liquidación de
una empresa que ya no sea viable, en vez de
perpetuar su ineficiencia, contribuyendo con
esto sólo a engrosar los bolsillos de asesores y
no de sus dueños.
El año 2010 debe ser uno en el que nuestro
Congreso Nacional vote una ley de reestructuración mercantil y liquidación judicial que permita que nuestro país se adapte a los tiempos
y que facilite la realización de negocios en el
país. El reto del Comité Legal de AMCHAMDR
será contribuir a esta realización.

Mary fernández
La autora es socia senior de Headrick, Rizik,
Álvarez y Fernández y presidenta del Comité
Legal de AMCHAMDR.
Noviembre 2009
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[ REPORTE ] RSE

POR Claudia Mansfield Larue
cmansfield@amcham.org.do

RSE:
El reto de más
compromiso con
menos recursos

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) tuvo un año importante no sólo en cuanto a
nuestro trabajo en la Cámara
Americana de Comercio de la
República Dominicana (AMCHAMDR), sino también a nivel
nacional, con un aumento del
conocimiento y la comprensión
de lo que el tema representa.
Para nuestra institución el año
se inició con la presentación
de una nueva identidad corporativa, que incluyó una revisión
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de la misión y visión de nuestra
institución.
En ese sentido, el primer logro
de RSE a lo interno de la institución fue el más importante,
ya que, reconociendo la importancia la importancia de la responsabilidad corporativa en el
desarrollo y la competitividad
de nuestra membresía y nuestro país, esta fue colocada como
uno de los tres pilares que sostienen la identidad de AMCHAMDR. Esto significa que para no-

sotros la RSE se convirtió en más
que un valor corporativo: ahora
es parte del porqué de nuestro
trabajo, y una de las motivaciones detrás de todas y cada una
de nuestras iniciativas.
Como consecuencia de esto, un
exitoso proceso de planificación estratégica se inició con la
formación de una Gerencia de
Responsabilidad Empresarial
en la Cámara, que es ahora el
órgano interno encargado de
darle curso a la visión y estrate-

gia general y programática en
esta área.
Para lograr predicar con el ejemplo, en el 2009 se inició también
el Programa de Voluntariado
Interno AMCHAMDR, que tiene
como misión apoyar los programas del área, tanto de Educación
como de Desarrollo Comunitario,
tanto con aportes económicos
periódicos de los miembros de
nuestro equipo en todo el país; y
con aportes de tiempo y energía
en actividades puntuales.

[ REPORTE ] RSE

AMCHAMDR participó activamente en el proceso de revisión de la
Norma ISO 26000 sobre RSE, como parte del Comité Gestor que lideró la Dirección
General de Normas y Sistemas de Calidad (DIGENOR)

bresía los servicios que ofrece
AMCHAMDR para maximizar la
inversión en RSE de cada compañía, garantizando que lo que
puede ser una simple donación
se convierta en algo que de frutos palpables y mesurables en
las comunidades.

Con la extensión de los acuerdos de cooperación con la Fundación Interamericana (por un
año), y con la Agencia para el
Desarrollo de los Estados Unidos (USAID) (por cinco años)
nuestro trabajo con los programas insignia de nuestra área de
RSE se ven fortalecidos, gracias
a una continuidad en sus procesos que garantiza el éxito de las
operaciones.
AMCHAMDR celebró dos importantes actividades vinculadas con este tema en 2009,
que apoyaron la misión de la
institución de llevar información actualizada y relevante a
nuestros socios sobre temas
que impactan su desarrollo
económico, profesional y social. El primero fue una conferencia magistral a cargo del
laureado profesor de la Universidad Tufts Lawrence Harrison,
quien disertó sobre la cultura
y el impacto que esta tiene en
el desarrollo de las naciones.
La intervención de la señora
Margarita Cedeño de Fernández, Primera Dama de República Dominicana, vinculó esto
con la educación, y la importancia que tiene el invertir en
este renglón para lograr un
aumento de la competitividad
como sociedad y como país.
En el curso internacional “Compita Globalmente Aportando al
Desarrollo”, directores y gerentes de importantes empresas e
instituciones vinculados al área

de RSE pudieron recibir una
formación de primer nivel de la
mano de Silvia Urarte, directora ejecutiva de los prestigiosos
premios Conética, en España. El
curso especialmente diseñado
para las empresas que quieren
aprovechar al máximo y agregar valor a sus esfuerzos de
responsabilidad corporativa, se
enfocó en resaltar las ventajas
de invertir en la comunidad, y
los múltiples beneficios que
esto le representa a cualquier
empresa.
AMCHAMDR participó activamente en el proceso de revisión
de la Norma ISO 26000 sobre
RSE, como parte del Comité
Gestor que lideró la Dirección
General de Normas y Sistemas
de Calidad (DIGENOR).
Grandes retos
Aunque reconocemos que el
Sector Privado dominicano
elevó el número de empresas, y la cantidad y calidad de

sus iniciativas de RSE en 2009,
también sabemos que la crisis
económica afectó las posibilidades de muchas empresas de
enfocarse en el tema. La falsa
creencia de que involucrarse
en RSE es sólo para grandes
compañías, o que requiere
cuantiosas sumas de dinero,
convierte en una tarea ardua
la promoción del concepto.
Pero la masiva a las actividades vinculadas con el área en
este año es un testimonio de
la existencia de un real interés
en el tema, y del inicio de la
convicción de que se trata de
algo para todos, y no sólo para
algunos.
Para el 2010, pretendemos seguir con el proceso de consolidación de la Gerencia de RSE
y sus iniciativas, incluyendo el
Programa de Voluntariado Interno. Además, trabajaremos
con nuevas herramientas para
poner continuar poniendo a
disposición de nuestra mem-

En este sentido, continuaremos
participando y organizando
espacios de crecimiento, educación y divulgación de todo lo
relativo al tema en seminarios,
talleres, foros y encuentros empresariales, tanto a nivel nacional como internacional, para
lograr una mejor diseminación
del concepto de RSE y sus ventajas.
También seguiremos impulsando las actividades pro recaudación de fondos que forman
parte importante de la base de
los ingresos que hacen posible
la sostenibilidad de nuestros
programas. Tal es el caso de los
Torneos Benéficos de Golf AMCHAMDR, y de nuestra Fiesta de
Gala Anual, el Masquerade Ball.
Finalmente, buscamos posicional a la RSE como un tema importante en la agenda nacional
en un año electoral, una tarea
difícil, pero no imposible y, sobre todo, muy necesaria.

claudia mansfield
La autora es Encargada del
Proyecto de Desarrollo Comunitario
de AMCHAMDR.
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Por Aníbal Piña
anibalpinard@hotmail.com

El último informe Doing Business 2010
nos ubica en la posición 86 de 183
economías analizadas en el mundo, lo que
representa un avance de 16 posiciones
con respecto al mismo informe del año
2009, donde ocupábamos el puesto 102
del ranking mundial”
Quiero comenzar mis planteamientos citando a Pascal Lamy, Director General de la
Organización Mundial de Comercio (OMC),
cuando expresa: “La crisis actual habrá de
terminal, pero habrá cambiado el mundo;
un mundo que estaba ya en una importante
etapa de modificación, y estas nuevas realidades pondrán a prueba el ingenio y el empeño de los responsables de la política en
todo el planeta”. Y nosotros agregamos “he
aquí nuestro desafío”.
Y es que, aunque la misma OMC ha concluido que el hecho de que la economía
mundial haya evitado un brote grave de
proteccionismo comercial en los últimos 12
meses puede atribuirse, en gran parte, a la
madurez de la respuesta política a la crisis
de los países desarrollados y en desarrollo,
cabe destacar la necesidad de continuar
tomando acciones y concientizar a nuestras naciones para mantener una cultura de
búsqueda de nuevos mercados a los cuales
podamos acceder libremente, permitiendo
una apertura mutua. Ya lo habían advertido
los miembros del G-20 en su cumbre celebrada en Washington en noviembre del
2008: “El proteccionismo constituye un peli-

gro”. Y asumieron el compromiso político de
evitar nuevas restricciones al comercio hasta
finales del 2010.
En estos últimos años en República Dominicana hemos avanzado significativamente
en materia de facilitación de comercio. Basta
con observar el último informe Doing Business 2010 del Banco Mundial que nos ubica
en la posición 86 de 183 economías analizadas en el mundo, lo que representa un avance de 16 posiciones con respecto al mismo
informe del año 2009, donde ocupábamos
el puesto 102 del ranking mundial.
Otro hecho relevante en esta materia lo
constituye el hecho de que la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD) haya elegido a nuestro
país como líder en el Caribe y entre los países miembros del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y
República Dominicana (DR-CAFTA) en conexión marítima, estableciendo con ello qué
tan bien estamos conectados con las redes
de distribución mundial marítimas.
Son varios los factores que han ayudado a

Facilitación

de Comercio:
Normas, Ventanilla Única y
Operadores Económicos Autorizados
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mejorar estas calificaciones, pero queremos
concentrar nuestros esfuerzos en sugerir el
cumplimiento del Marco Normativo de la
Organización Mundial de Aduanas (OMA),
como forma de potenciar grandes soluciones a los temas relacionados con la facilitación del comercio, y que de alguna manera
ha sido aplicado parcialmente por las Autoridades Aduaneras de nuestro país.
Este marco está inspirado principalmente
en el Convenio de Kioto Revisado y persigue, entre otras cosas, generar una mayor
seguridad a la cadena logística global y fomentar el desarrollo socio-económico mediante la recaudación de ingresos fiscales y
la facilitación del comercio. Se fundamenta
en 4 elementos básicos:
1.
2.
3.

4.

Armonización de los requisitos relativos
a la información electrónica.
Enfoque coherente de análisis de riesgos relacionados con la seguridad.
Inspección en el punto de origen de
los contenedores y de la carga de alto
riesgo, a solicitud razonable del país
de destino. Esto bajo una metodología
comparable de detección de riesgos,
de preferencia usando equipos no invasivos tales como maquinas de rayos
X de gran potencia y detectores de radiación.
El Marco define las ventajas que obtendrán de las Aduanas los medios comerciales que cumplan las normas mínimas
relativas a la seguridad de la cadena logística y que apliquen las mejores prácticas.

A su vez, el marco normativo descansa en
dos pilares de colaboración:
Aduanas – Aduanas
Aduanas – Empresas.
En esa relación “Aduanas- Aduanas”, nos vamos a referir a la iniciativa de Ventanilla Única,
en la que los gobiernos deberán establecer
acuerdos de cooperación entre las Aduanas,
y otros organismos gubernamentales relacionados con el comercio internacional, a fin
de facilitar la transferencia ininterrumpida
de información relativa al comercio internacional y de intercambiar información sobre

riesgos a escala nacional e internacional. De
este modo los agentes comerciales podrán
enviar por medios electrónicos toda la información y documentos estandarizados en un
punto único de entrada, para cumplir todos
los requerimientos de importación, exportación y de transito.
Recuerdo que en la última evaluación que
realizáramos el sector privado con la Dirección General de Aduanas (DGA), Organización
Mundial de Aduanas (OMA) y OMC sobre la

aplicación de las medidas de DOHA, se determino que uno de los grandes males en nuestras gestiones de comercio era precisamente
la dispersión de autoridad, la falta de cohesión
que existe entre los organismos del gobierno
que tienen incidencia en el proceso de nacionalización de la mercancía. Y es que Cada
Institución estatal puede sin previo aviso tomar la decisión de detener el despacho de los
contenedores y de la carga, representado esta
práctica incertidumbre y sobrecostos que al final afectan grandemente a la cadena logística
y el libre flujo de los bienes.
En nuestro país este concepto ha sido sinónimo de intentos sin resultados, pero confiando en el esfuerzo que están realizando
la DGA y el Consejo Nacional de la Competitividad (CNC), en el apoyo que está en
disposición de brindar el Sector Privado, y
aprovechando la buena voluntad expresada
por incumbentes de varias instancias gubernamentales, esperamos que esta potentísima herramienta esté disponible para los
próximos meses; lo cual estaría repercutiendo grandemente en los niveles de eficiencia
de nuestras gestiones logísticas.

En la relación Aduanas – Empresas marcada por respeto mutuo y responsabilidades
de cada parte, nos referiremos a los Operadores Económicos Autorizados los cuales
mantendrán labores de autoevaluación
atendiendo a normas predeterminadas de
seguridad y buenas prácticas para asegurarse de que sus políticas y procedimientos
internos proporcionen salvaguardias adecuadas en cuanto al compromiso de sus
envíos y contenedores hasta su levante por
el control de Aduanas de destino. Y es que

los OEA son la mejor forma de inspirar confianza al mercado internacional y permitirá
aumentar nuestros flujos de exportación
con los países con los que tengamos reconocimiento mutuo.
Nuestro país está dentro de los pioneros en
la región con este tema, y esperamos que
por igual pueda darse continuidad a este
proyecto que está en su fase iniciar, pero que
ha contado con todo el apoyo de la OMA y
del Banco Interamericano de Desarrollo.
Finalmente, somos de los que esperamos
que estos temas conjuntamente con la
adopción de un nuevo proyecto de ley de
Aduanas, la aprobación del Código de Transporte Terrestre de Carga, podamos inaugurar
un nuevo año 2010 en mejores condiciones
para competir regional y mundialmente.

aníbal piña
El autor es gerente de Servicio al Cliente de
Haina International Terminals (HIT) y presidente
del Comité de Facilitación de Comercio de
AMCHAMDR.
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Por RODOLFO CABELLO
rodolfo.cabello@aes.com

Por todos es conocido que el Sector Energía
ha tenido y tendrá un enorme impacto en la
economía y desarrollo del país y, durante el
año 2009, en el seno del Comité de Energía
de la Cámara Americana de Comercio de la
República Dominicana (AMCHAMDR), a través de intensas reuniones, se han debatido
importantes temas que afectan al sector, a
sus instituciones y a las empresas, estatales
y privadas, que participan en él.
Este espacio de diálogo franco y abierto,
con altura de miras, ha permitido informar y
documentar con mayor claridad a nuestros
asociados; y de la observación y el debate
se ha llegado a hacer un diagnóstico y recomendaciones de consenso para la mejoría
del todo el sector
El Comité ha tenido la fortuna de contar con
importantes oradores en sus reuniones de
trabajo: altos funcionarios públicos, destacados empresarios, economistas y hasta
representantes de la banca multilateral expusieron sus ideas y visiones.
A comienzos de año, en el mes de febrero,
se organizó un concurrido Panel acerca de

El año de
cambios del

El 2009 ha sido un año de importantes
cambios y desafíos para esta industria”

Sector Energético
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la Coyuntura del Sector Eléctrico, donde casi
500 personas, representantes de todas las
empresas e instituciones, tuvieron la oportunidad de escuchar la visión de tres importantes personalidades: la del Ing. Radhamés
Segura, en aquel entonces Vicepresidente
Ejecutivo de la Corporación Dominicana
de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE); la
del Lic. Celso Marranzini, hoy a cargo de la
CDEEE; y la del Sr. Marco De la Rosa, presidente del mayor grupo de empresas privadas
de generación del país, AES Dominicana. No
podría pensarse en aquella época el cambio
de roles que hoy se tiene en el sector.
En mayo, el representante del Banco Mundial para República Dominicana, el Sr. Roberto Senderowitsch, habló de las operaciones
planificadas por esa institución para el país e
informó de los detalles de préstamos y desembolsos que se tenían en curso.

ma por parte del gobierno de un acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional (FMI),
que incluye un acápite especial para sector.
El Sector Energético sigue presentando importantes insuficiencias, y las recomendaciones hechas por este Comité y AMCHAMDR al respecto siguen siendo válidas, pues
permanecen las falencias mencionadas en
aquel Panel de febrero del 2009, las que se
enumeraron de la siguiente forma:
•
•
•
•
•
•

Niveles inmanejables de hurto de electricidad.
Debilidad institucional.
Excesiva dependencia del petróleo.
Déficit financiero permanente, acumulando una alta deuda intersectorial.
Tarifas a los usuarios finales por debajo
de los costos reales del sector.
Baja calidad en el servicio de distribución.

En junio, el destacado economista y miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, el Sr. José Luis De Ramón,
expuso su visión de las perspectivas económicas del país y el impacto en el sector energía, en un momento inquietante por el desarrollo que estaba teniendo la crisis mundial
económica y sus efectos en nuestro país.

En resumen, ha sido un año de importantes
desafíos y cambios para esta industria, en
donde se ha tenido que navegar en medio
de una crisis económica mundial, con la incorporación de nuevas autoridades y la fir-

Efectiva persecución del hurto de electricidad a través de la aplicación de la
ley existente.
• Aplicación de las tarifas que reflejen
apropiadamente la estructura de costos del servicio al usuario, con el fin de
hacer auto-sostenible al sector.
• Focalización de forma más efectiva de
los subsidios.
Continuidad en la mejora de la gestión de
las empresas distribuidoras.
Y el mensaje y los retos siguen siendo los
mismos, los que apuntan a crear un clima de
confianza para atraer la inversión en las tres
áreas de la cadena del servicio, la que para
los siguientes años se estiman en:
•

•
•
•
•

En septiembre, con algunos cambios en las
autoridades del sector, el nuevo Presidente
de la Comisión Nacional de Energía, el Sr.
Enrique Ramírez, expresó su enfoque en el
rol de la CNE y en el sello que tendría su administración.
Finalmente, en noviembre, el Comité de
Energía organizó el Foro de Energías Renovables, el cual contó con destacados expositores locales e internacionales, y permitió
a su audiencia conocer el estatus de algunos
proyectos, de las fuentes de financiamiento
y de la regulación y beneficios a que están
sometidos.

•

Las recomendaciones expuestas se resumen en:
•
•

Fortalecer las instituciones en sus roles
y desempeño definidos por la normativa.
Creación de conciencia de pago en la
ciudadanía (educación).

Unos US$ 600 millones en recuperación
de las empresas de distribución, redes
anti-fraude, sistemas de control, labor
social, etc.
Unos US$ 300 millones en ampliación
del sistema interconectado de transmisión.
Y unos US$ 2,500 millones para plantas
eficientes que diversifiquen el uso de
combustibles y energías renovables.
El año 2010 es un año muy importante
para el sector energía, lleno de desafíos,
no solo para las instituciones de Gobierno del sector y sus autoridades, sino
para las empresas que participan, estatales y privadas, así como para la ciudadanía, que debe responder con madurez y aprecio los enormes esfuerzos que
se realizan para llevar a la sostenibilidad
un sector en permanente crisis. La responsabilidad es de todos.

En ese sentido, el Comité de Energía de AMCHAMDR seguirá trabajando para contribuir
en el debate y en la búsqueda de consenso,
con la visión de un mejor sector energía para
el país.

Rodolfo cabello
El autor es miembro vicepresidente ejecutivo de
Negocios de AES Dominicana y presidente del
Comité de Energía de AMCHAMDR.
Noviembre 2009

41

[ REPORTE ] TIC

POR María Waleska Álvarez
mwalvarez@terremark.com.

Evolución de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC):

Perspectivas
para el

2010

Cuando hablamos de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones o TICs se suele pensar en forma restrictiva, en un sector
muy definido por la tecnología. Esta no es la
realidad, ya que el mercado se ha encargado
de ampliar su campo de acción. Por ello, lo
primero que se debe determinar es en qué
industria estamos y hacia dónde nos dirige
hoy en día la evolución de las TICs. A mi entender, ya no sólo se trata de la industria de
las telecomunicaciones, ni la de cable TV, ni
media, ni contenido, ni muchas otras de la
misma categoría; de acuerdo a como hemos
avanzado, la evolución tecnológica parece
indicar que nos hemos sumergido en el fenómeno de la “Convergencia” y, por tanto,
podemos hablar de una industria completa
y compleja de transporte y servicios de Información.

lizado de hoy, las TICs tienen un impacto
en nuestro diario vivir, no sólo en la forma
en cómo nos comunicamos, sino también
directa o indirectamente en todos los aspectos de nuestra vida: salud, educación,
información, comunicación, trabajo, entretenimiento, negocios, por citar algunos. La
sociedad acepta y asimila rápidamente el
uso de TICs por la simple razón de que generan eficiencia y contribuyen al incremento de la productividad y la competitividad.
Sin embargo, si bien es cierto que el acceso
a las tecnologías ofrece grandes oportunidades, éstas pueden también tener efectos
negativos en los países en desarrollo y menos adelantados, como los nuestros, ya que
con frecuencia su acceso está limitado a los
grupos poblacionales de mayores ingresos,
lo que agranda la brecha digital.

No cabe duda de que en el mundo globa-

La industria de la información está cambian-

42 		

Noviembre 2009

do a una velocidad sin precedentes. En los
últimos años hemos logrado una digitalización con crecimiento explosivo basado en 4
principales conversiones de lo analógico a lo
digital que motorizan el crecimiento: De películas en celuloide a imagen digital, de voz
analógica a voz digital, de papel a formato
digital y de televisión analógica a televisión
digital.
Durante los últimos años, y en especial en el
2009, en República Dominicana el sector telecomunicaciones ha sido de fundamental
importancia en la economía nacional, lo que
se manifiesta en el incremento de la densidad telefónica o teledensidad, que en 2009
se estimó en un 89.5%, entre servicios fijos y
móviles. No obstante, la penetración de los
servicios de Internet es aún escasa, con sólo
32 usuarios de Internet por cada 100 habitantes, mayormente concentrados en las
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grandes ciudades, lo que deja rezagados a
quienes residen en zonas rurales y urbanomarginales.
De lo anterior podemos deducir que, globalmente, el crecimiento del desarrollo digital
no ha sido igual para todos, y las economías
emergentes hoy día representan sólo un
10% del universo digital, aunque la perspectiva advierte que crecerán de 30% a 40%
más rápido que en países desarrollados.
En República Dominicana se ha iniciado un
amplio programa para reducir la brecha digital, con iniciativas que incluyen el mejorar
el acceso y la conectividad, la alfabetización
digital, la capacitación en el uso de las TICs,
el desarrollo de infraestructura, la construcción de capacidades, la cualificación de los
actores educativos, la promoción del uso de
las herramientas de comercio electrónico y
el incentivo para el desarrollo de empresas
de uso intensivo de las TICs, entre otros.
Con las telecomunicaciones convertidas en
factor crítico para las empresas, la aparición
de nuevas tecnologías ha desembocado en
una tendencia a la convergencia, no sólo en
cuestión de redes, sino también de aplicaciones (voz y datos), entornos (LAN/WAN) o
sistemas fijo/móvil. Ya son una realidad los
sistemas que permiten unificar voz, datos y
vídeo en la misma red con garantías de calidad de servicio y a un costo razonable.
En el ámbito de la movilidad, además de la

Tercera Generación de telefonía móvil -aprovechada como puerta hacia la convergencia
fijo/móvil, gracias a que posibilitan el acceso
a redes corporativas de datos- se destaca la
oportunidad que representan el Wi-Fi y el
WiMax, especialmente para el acceso en la
denominada “última milla”, es decir, el acceso al cliente final. Asimismo, el IP y Ethernet
se han convertido en la combinación tecnológica estrella por la que pasa toda convergencia de redes.
A raíz de la activación del tramo de fibra
óptica que enlaza a Punta Cana con el NAP
del Caribe, a través del sistema de transmisión sobre líneas de alto voltaje (OPGW)
del Consorcio Eléctrico Punta Cana-Macao
(CEPM), han aumentado notablemente las
posibilidades de acceso a banda ancha por
sistemas de Fibra Óptica.
Este novedoso sistema es el primero que
se pone a disposición de servicio comercial
en el país usando la tecnología OPGW. Su
entrada en servicio constituye un hito que
extiende la conectividad a nivel de fibra
óptica hasta los más recónditos lugares de
la región Este, con la posibilidad de llevarlo
hasta donde lleguen las redes eléctricas.
Por igual, la entrada en vigor de la Portabilidad Numérica, implementada por iniciativa del INDOTEL, permite a los usuarios de
servicios telefónicos escoger la empresa que
cumpla con sus expectativas, sin perder su
número de teléfono. La portabilidad es una

decisión de carácter regulatorio, orientada a
eliminar las barreras de entrada de nuevos
competidores. Con ella se garantiza el derecho de los usuarios dominicanos a elegir el
prestador que más le convenga.
Una gran ventaja competitiva
La consolidación de la presencia del NAP del
Caribe en República Dominicana en 2009 ha
convertido al país en el punto neutral mejor
interconectado del Caribe, siendo el primer
Centro de Intercambio de Internet de la región, con carácter neutral respecto a los proveedores de servicios de telecomunicaciones
y con una infraestructura con la más avanzada
tecnología, que permite la gestión, colocación
e intercambio de información, a distancia cero,
entre empresas, organismos e instituciones estatales y usuarios finales de información.
La instalación del NAP genera una serie
de beneficios adicionales a la economía
nacional, que van desde la atracción de
inversión extranjera, hasta un incremento significativo de la conectividad desde
y hacia el país. Asimismo, el NAP del Caribe pone por primera vez a disposición
de las empresas de la región la tecnología “Cloud Computing”, que tomó auge
en 2009 y se espera esté consolidada
para 2010. Cloud Computing es sin duda
un nuevo paradigma que, en opinión de
Goldman Sachs, representa un cambio
tan importante como lo que fue la transición del Main Frame al Computador
Personal en los años noventa. El Cloud
Noviembre 2009
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Computing ofrece la enorme ventaja de
una economía de escala, un punto clave
para obtener los beneficios de la “nube”
siguiendo el razonamiento de Nick Carr
en “The Big Switch”, quien asegura que
lo optimo será combinar recursos propios con recursos subcontratados sobre
infraestructuras de terceros. Es decir, el
valor que se genera para las empresas al
sustituir inversiones de capital por costos operativos, y la posibilidad de acceder desde cualquier lugar, en cualquier
momento y desde cualquier dispositivo
a data y soluciones con las más altas características de seguridad.

universalización de estos. Un ejemplo es la
novedosa plataforma de medios de pago a
través del teléfono y celular desarrollada por
la empresa GCS Systems, que entrara en vigencia a principios de 2010 y que convierte
al país en el primero de la región en poseer
una plataforma integral y consolidada para
este tipo de transacciones.

El crecimiento del
desarrollo digital no ha
sido igual para todos, y las
economías emergentes hoy
representan sólo un 10% del
Es importante citar el liderazgo asumido
universo digital”
por el sector financiero y bancario en el uso
de las TICs, con la entrada en vigencia del
Reglamento de Riesgo Operacional, aplicado a todas las entidades de intermediación
financiera. También el desarrollo e implementación de proyectos asociados a los medios de pago electrónicos, que promueve la

Finalmente, se perfila con gran entusiasmo
para el 2010 la posibilidad de la llegada de
nuevos sistemas de cables submarinos internacionales, que permitirán mejorar las
facilidades existentes y la eliminación de

Domínico Americano
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barreras para el acceso a conectividad internacional, ofreciendo la optimización de
los servicios de comunicaciones con mejor
calidad y costos.
Podemos concluir que República Dominicana, gracias a la convergencia y las tecnologías se está moviendo hacia un mercado
global virtual sin precedentes, en el cual
participan entidades de todo el mundo y
de todas las industrias, comprando y vendiendo servicios entre sí, todos conectados a una distancia cero. Se trata de una
revolución, irreversible e imparable, que
ya toca todos los aspectos de la vida humana. Y lo más fascinante es que apenas
está comenzando.

María waleska alvarez
La autora es Gerente General para República
Dominicana de Terremark Worldwide y miembro
de los Comités de Tecnología de la Información y la
Comunicación (TIC) y Legal de AMCHAMDR.
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BALANCE AL 2009 Y
LOS REPRESENTANTES DE LAS PRINCIPALES
INSTITUCIONES DEL SECOR PRIVADO DOMINICANO
REFLEXIONAN SOBRE EL BALANCE DEL AÑO QUE
TERMINA Y COMPARTEN SUS PERSPECTIVAS
PARA EL 2010.
jUNTO CON ELLOS, CONOCEMOS LA ESTRATEGIA
NACIONAL DE DESARROLLO EN LA QUE EL GOBIERNO
DOMINICANO TRABAJARÁ A PARTIR DEL AÑO
ENTRANTE.

La Perspectiva
general
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“Un modelo económico
sostenible es el principal
reto del país”

“Urge trabajar en la
despolitización del
Sector Eléctrico”
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PERSPECTIVAS 2010
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“Para el 2010 se necesita
una carga laboral más
equilibrada”

“La Ley de Sociedades fue
uno de los grandes logros
del año”
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“El tema eléctrico
fue el principal
retraso del 2009”

“La Estrategia Nacional
de Desarrollo describe
el país que aspiramos
ser”
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POR WILLIAM MALAMUD
wmalamudt@amcham.org.do

La Perspectiva

general
Tras la peor recesión en más
de una generación, la economía global finalmente parece
estar recuperándose. La recesión fue primordialmente
financiera en su naturaleza, lo
que significa que evolucionó a
una crisis de confianza. La confianza requiere tiempo para ser
construida, y debemos esperar
que la recuperación sea tanto
superficial como extremadamente desigual, con algunas
regiones tendentes a descender de nuevo a una recesión,
mientras que otras retornarán
a un real crecimiento. Será una
recuperación muy vulnerable
a la disrupción.
El riesgo geopolítico más significativo que podría entorpecer la recuperación global
es la creciente confrontación
con Irán, un conflicto con participantes y consecuencias
globales. Mientras que el 2009
llega a su final, representantes
de los países más grandes del
mundo se reúnen en Ginebra
con sus homólogos iraníes.
El objetivo oficial es ver si se
pueden colocar suficientes garantías internacionales sobre
el programa nuclear iraní. Un
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fracaso en este sentido podría
llevar a sanciones sobre Irán,
y si las sanciones fallan, a una
posible confrontación militar
entre Irán y Estados Unidos.
El centro de esta crisis es este:
Israel es un territorio demasiado pequeño para tolerar a un
Irán hostil y con armamento
nuclear, y a la vez es muy débil
militarmente para garantizar
que pueda resolver este problema por sí solo. Sin embargo, un golpe israelí generaría
la retaliación iraní en el Golfo
Pérsico, lo que a su vez forzaría a Estados Unidos a actuar
directamente sobre Irán. Así
que la situación se reduce a si
cualquier concesión que Irán le
otorgue a su programa nuclear
será o no suficiente para satisfacer las preocupaciones sobre
el tema de seguridad que tiene Israel. La administración de
Barack Obama es obviamente
un jugador, y la obligación de
actuar estará sobre los estadounidenses, pero esta crisis las
decisiones realmente importantes serán tomadas en Israel,
no en Estados Unidos.
En tanto, Rusia continúa tra-

tando de amarrar a Estados
Unidos en el Medio Oriente,
para que Moscú pueda expandirse y profundizar sus
esfuerzos de restablecer su
esfera de influencia –como
en la era Soviética-, particularmente en la antigua Unión
Soviética. En este sentido,
Rusia está focalizando varios
tipos de asistencia, primordialmente cooperación técnica en las industrias armamentista, energética y nuclear, a
Irán. También está haciendo
aparente su intención de no
apoyar cualquier sanción que
Occidente pueda imponerle a
ese país. Un Irán lo suficientemente fuerte e independiente para mantener a Estados
Unidos ocupado es exactamente lo que Rusia quiere.
Una confrontación militar en el
Golfo Pérsico crearía un efecto de choque a la economía
mundial, y, como mínimo, interrumpiría el flujo de los 2.4 millones de barriles de petróleo
que Irán exporta diariamente.
Sólo con esto sería más que
suficiente para entorpecer la
incipiente recuperación de la
economía global.

La economía de EE.UU.:
Doblando la esquina
De acuerdo a las medidas más
objetivas, la recesión en Estados Unidos ha terminado, y
la mayoría de los indicadores
claves sugieren una creciente
recuperación. Primero, el indicador principal del mercado
de valores ha subido de manera robusta desde sus bajos niveles en la pasada primavera.
Segundo, los nuevos beneficios para el desempleo no sólo
hicieron su tope en Marzo, sino
que han bajado considerablemente en los trimestres tres y
cuatro del año. El empleo es
normalmente el último factor en recuperarse, así que las
noticias de que este indicador
va en descenso es la más clara
señal de que la recesión ciertamente ha tomado un giro positivo (ver Gráfico 1).
Las ventas al detalle –que crecieron y se fortalecieron en los
últimos tres meses- son una
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buena medida de la actividad
económica actual, mientras
que los niveles de inventario
son un indicador del crecimiento futuro (Gráfico 2), ya
que mientras los comercios se
quedan sin producto, tienen
que realizar nuevos pedidos,
estimulando la manufactura y
el empleo. Todos estos factores
se están moviendo de manera
decisiva hacia la recuperación,
indicando de manera colectiva
que la economía de EE.UU. ha
vuelto al crecimiento.

De hecho, hay sólo un factor
estadístico importante que va
en la dirección incorrecta: el
crédito bancario (Gráfico 3).
Tras frenarse a principios de
2009, en el tercer trimestre este
indicador cayó. En muchas maneras, el crédito bancario es la
medida más importante para
entender la recesión 20082009, debido a que cuantifica
la disposición de consumidores y empresas para tomar
prestado frente a la disposición
de las instituciones financieras
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a prestar. Sin una recuperación
del mercado de crédito privado, se hace difícil imaginarnos
que una economía movida
por el consumo, como Estados Unidos, pueda crecer con
fortaleza. De manera que sí, la
recesión de EE.UU. ha (técnicamente) terminado, y la economía estadounidense sin duda
está mejorando, pero mientras
no emerjan patrones de crédito más fuertes, la velocidad
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América Latina
El tema clave de la recesión en Latinoamérica es el acceso a capital, y esto
divide a la región en tres grupos. El
primero lo componen los países que
tienen suficiente acceso a capital, por
lo que han sido capaces, a pesar de
las tortuosas condiciones económicas
globales, de mantener sus cabezas
sobre el agua durante esta crisis. Los
únicos países que pertenecen a este
grupo son Brasil y, en menor medida,
Chile y Perú.
Brasil se destaca entre los países latinoamericanos por su habilidad de
suplirse su propio crédito. Este país
estuvo tan traumatizado por la hiperinflación de finales de la década de
los ochenta e inicios de la de los noventa que ahora obliga a los bancos
a mantener cerca de la mitad de sus
depósitos en reserva, construyendo
el sorprendentemente rico capital
nacional. Esto solamente pone a Brasil en una especie de club mundial
de exportadores de capital neto que,
combinado con el enorme tamaño y
el momentum de la economía brasileña, continuará manteniendo a flote
la recuperación de la economía de ese
país para el cuarto trimestre del año.
Aunque Chile y Perú continúan contando en gran medida con sus inversiones
internacionales y exportaciones –lo que
los vuelve particularmente vulnerable
ante los desplomes de los precios de
las comodidades- sus historias de prudencia fiscal han ayudado a estos países
durante la crisis económica. Ambos han
tenido además suficientes recursos de
capital para poner en marcha medidas
contra-cíclicas y políticas de estímulo
que combinan proyectos de trabajos
públicos con exenciones impositivas
para compañías.
El segundo grupo consiste en esos
países que son menos capaces de financiar las necesidades crediticias o
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políticas contra-cíclicas, pero que no
son tenidas al menos por la comunidad inversionista internacional. Esta
categoría incluye a países como República Dominicana, Uruguay, Paraguay y, hasta cierto punto, a Colombia. Mientras que el clima de miedo
disminuye en los países desarrollados
del mundo, estas naciones pueden
esperar ver llegar inversiones a sus te-

rritorios –un proceso que ya se inició,
y que se puede esperar que se fortalezca durante el 2010.
El último grupo incluye a los países que
han sido mayormente dejados fuera de
las fuentes internacionales de capital
en el futuro cercano, y que tienen capitales domésticos insuficientes. Este
grupo tiene a Ecuador, Argentina y Venezuela. Por cuestiones de políticas públicas, los inversionistas sencillamente
no confían en estos países y, como resultado de esto, sus economías serán
las últimas en recuperarse de la actual

recesión. Ecuador presenta el caso más
claro, debido a que se ha alejado de los
mercados de capitales e incurrió rápidamente en deudas como consecuencia de la crisis.
Argentina sigue manchado por la
crisis de 2001-2002 y por políticas
populistas con gastos incontrolados.
Argentina tratará de suavizar disputas
abiertas con inversionistas internacionales; sin embargo, y aún si tuvieran
éxito en esto, un acceso renovado a
créditos internacionales sólo llevará
a más gastos públicos y a la acumulación de deudas.
Las pobres perspectivas para la economía de Venezuela (incluyendo
problemas en la crítica área de producción de petróleo) podría desatar la
aceleración de una desestabilización
de las condiciones políticas a nivel doméstico, un fenómeno que ya se está
dando, lentamente. El difícil estado de
la economía continuará llevando al
presidente venezolano, Hugo Chávez,
a causar revuelo internacional (especialmente con su vecino, y aliado
de EE.UU., Colombia), para distraer la
atención de los problemas de su país.
La violencia continúa rampante en
México, mientras que la Administración Calderón continúa su campaña
en contra de los carteles de droga. Y
aunque que la geografía de la violencia continuará cambiando como resultado de las batallas entre los carteles
por el control de áreas clave, no hay
señales de que esta se frene. Mientras
que el narcotráfico continúe siendo
rentable, y México siga luchando en
contra de su corrupción, la guerra de
los carteles continuará. En la medida
en la que México y Estados Unidos
tengan éxito en interrumpir el narcotráfico en las rutas tradicionales de entrada a EE.UU., será más probable que
se registre un incremento en el tráfico
a través del Caribe el general, y de República Dominicana en particular.
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República Dominicana
República Dominicana no ha estado
exenta del impacto negativo de la recesión. De acuerdo a cifras publicadas por
el Fondo Monetario Internacional (FMI),
la economía dominicana cerrará el año
2009con un crecimiento de su PIB de
apenas un 0.5%; en 2010 con entre 2.5%
y 3.5%; y a partir del 2011, un 6%. Estas
tasas de crecimiento están por encima
de las economías de muchos de nuestros competidores en la región, es cierto,
pero muy por debajo de los niveles de
crecimiento que hemos experimentado
en los últimos años. Esta contracción en
el crecimiento, a juicio de muchos, pudo
haber sido mayor si nuestras autoridades
monetarias –al igual que las autoridades
monetarias de muchas otras economías
del mundo— no hubiesen adoptado
medidas contra-cíclicas para fomentar
la demanda y mantener un cierto ritmo
en la actividad económica.
Para poder seguir impulsando estas políticas, el país acaba de suscribir con el FMI
una Carta de Intención tendente a la firma
de un Acuerdo de Derecho a Giro por dos
años y medio. De ejecutarse este acuerdo
en la forma anticipada, el país necesitara
financiamiento de alrededor de US$2,800
millones en 2009, US$700 millones superiores a lo inicialmente previsto para 2009,
incluidos:
•
•
•
•
•

•

Cerca de US$350 millones del Banco
Mundial.
US$450 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
US$300 millones de la utilización de los
recursos del FMI para el presupuesto.
US$240 millones de Petrocaribe.
Alrededor de US$550 millones de financiamiento de proyectos de inversión pública (bancos privados y suplidores).
El resto de préstamos de bancos nacionales y del mercado de bonos local.

Para 2010, el programa con el FMI prevé la
necesidad de financiamiento de alrededor
de US$2,600 millones. La mayor fuente
será el financiamiento de proyectos, con
US$700-800 millones, seguido por organismos multilaterales, con unos US$550
millones en apoyo presupuestario:

•
•
•

US$250 millones del BID
US$150 millones del Banco Mundial
US$150 millones del FMI

Petrocaribe continuará con US$240 millones en financiamiento en 2010, y se esperan unos US$100 millones de los ingresos
por venta de activos públicos, como la Refinería. También se prevé la colocación de
un bono en los mercados internacionales
de capitales por unos US$500 a US$600
millones, una vez mejoren las condiciones
y disminuyan los márgenes. El importe restante provendrá de préstamos de bancos
nacionales y del mercado de capital local.
Esta inyección de recursos representa una
gran oportunidad, en cuanto puede contribuir a facilitar cambios estructurales
importantes en nuestras cuentas nacionales, realizar inversiones estratégicas en
proyectos de infraestructura que contribuyan a mejorar nuestra competitividad
nacional, mejorar inversiones en capital
humano (especialmente en educación y
salud pública), así como en iniciativas que
brinden auxilio a los sectores más vulnerables de nuestra economía que tanto lo
necesitan.
Ahora bien, no debemos olvidar que estamos ante una medida extrema, justificada
únicamente por las circunstancias externas
e internas que nos afectan, y que implica un
enorme sacrificio para el país. Aún asumiendo que todo ocurra de acuerdo a lo planificado, como consecuencia de estos financiamientos, el endeudamiento externo del
país aumentará a niveles muy superiores a
lo que ha sido el promedio histórico, llegando a alcanzar alrededor del 40% de nuestro
Producto Interno Bruto.
Obviamente, un incremento en la deuda de esta magnitud tiene implicaciones
fiscales a futuro. Hasta el momento, el
Gobierno ha indicado que no llevará a
cabo ningún incremento en las tasas impositivas marginales. En otras palabras,
están contando con una combinación de
estímulos e inversiones estratégicas para
relanzar la economía y poder financiar la
deuda a través del crecimiento, en lugar
de impuestos. Sin embargo, habrá una reforma fiscal al inicio de 2010 que se enfoca
en el incremento de eficiencias a través de
una mejor integración mediante la Dirección General de Impuestos Internos y la

Dirección General de Aduanas, y la eliminación de exenciones impositivas “superfluas”, o esos esquemas que no satisfacen
el objetivo de la legislación.
Las dos áreas que probablemente se verán afectada por esta reforma fiscal serán
las exenciones de hidrocarburos, y las
exenciones de ingreso para las compañías que operan en las Zonas Francas. Y,
de hecho, el Gobierno ya está trabajando
en dos anteproyectos de ley que modificarían estas importantes áreas. El reto con
respecto a las Zonas Francas es redactar
un anteproyecto que sea consistente con
las obligaciones del país frente a la Organización Mundial de Comercio, que prohíbe subsidios enfocados en actividades de
exportación, pero que, al mismo tiempo,
no ponga a los productores locales en una
desventaja frente a las compañías de Zonas Francas en el mercado local.
El pronóstico de inflación en 2009-2010
está entre 6% y 7%. Tomando en consideración los aumentos significativos en
gastos durante ese mismo período, podemos esperar que el Banco Central tenga
que subir las tasas de interés a mediados
de 2010 para poder mantener la estabilidad de precios, evitar la fuga de capitales
y mantener niveles suficientes de reservas
internacionales. Se espera que el Banco
Central avance hacia una estrategia más
explícita de enfoque en inflación para
2012, lo que implica una tasa de cambio
más flexible en el mediano plazo.
En general, esperamos que en 2010 la
economía dominicana alcance la velocidad de recuperación de la economía
global (y en especial la de EE.UU.). Es
perentorio que las autoridades hagan el
mejor uso posible de la cantidad significativa de financiamiento que viene hacia el país, canalizándolo hacia inversiones estratégicas de estructura y capital
humano que mejoren la competitividad
del país, a la vez que proveen asistencia
mejor enfocada hacia los sectores más
vulnerables de la población. Las compañías deben esperar ver un aumento
en la actividad económica, aunque no
a los niveles experimentados a través
de la mayor parte de la última década,
y pueden esperar que las tasas de interés suban durante el 2010, y una tasa de
cambio más flexible para el 2012.
Noviembre 2009
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“Un modelo económico
sostenible es el principal
reto del país”
lisandro macarrulla

-Presidente-

Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP)
¿Cuáles fueron los principales retos que enfrentó
el Sector Privado en el 2009?
Tuvimos que desarrollar estrategias novedosas
para sobrevivir al impacto de la recesión económica mundial y a los efectos de la crisis financiera; a la
precariedad del servicio eléctrico; situaciones serias
en el mercado de trabajo y la presión adicional que
ejerce en este la migración, al tiempo que la disponibilidad financiera se agravó por las sobreregulaciones aplicadas a las operaciones bancarias.El Sector
Privado tuvo que competir con países de la región
en condiciones desfavorables en materia de política fiscal y niveles de recursos destinados al sistema
educativo y a la innovación tecnológica por debajo
de los requerimientos. Los niveles de políticas públicas para respaldar la competitividad de los sectores
productivos han hecho que estos hayan disminuido
sus niveles de exportación, una de las causas esenciales para que el país haya acudido a un acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
¿Cuáles avances se registraron en 2009 que mejoraron el ambiente de negocios e inversión extranjera para el país?
A nuestro entender, el país ha mantenido la estabilidad macroeconómica. Consideramos un acierto la
firma del Acuerdo con el FMI, y aunque la seguridad
ciudadana se ha visto afectada, en líneas generales
se han mantenido niveles aceptables de cumpli-
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miento de la ley y de confianza en el sistema democrático se conserva en niveles apropiados que siguen
permitiendo la canalización de recursos externos a
actividades productivas. Se continúan estrechando
lazos de cooperación económica y comercial con las
principales economías del mundo y, en esta materia, se podría afirmar que tenemos la esperanza de
que con la recuperación de la economía mundial y
la adopción de políticas públicas adecuadas, seguirán fluyendo recursos de inversión hacia el país.
¿En qué áreas o sectores vinculados al desarrollo
del Sector Privado el país no avanzó o retrocedió?
La principal limitante que tiene el Sector Privado es
la solución a la crítica situación del sector eléctrico, aunque debemos reconocer que en los últimos
meses se percibe un sentido de dirección con mayor ahínco hacia la búsqueda de soluciones a esa
enorme problemática que afecta notoriamente la
competividad del sector productivo y nos coloca en
condiciones desfavorable ante países con los que
mantenemos intercambios de mayor significación.
En esta área, el Sector Privado hizo su aporte mediante un estudio para la solución integral del sector
eléctrico, el cual está siendo seriamente ponderada
por las autoridades del sector y se espera que con la
aprobación del Acuerdo con el FMI y otras gestiones
que realizan las mismas, se logre una política sostenible de recuperación del sector eléctrico nacional.
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Indirectamete, los problemas de seguridad personal, junto a un aumento del narcotráfico, han contribuido a que se generen inquietudes permanentes
entre los sectores económicos del país, para lo cual
las organizaciones empresariales prestan su respaldo decidido a las autoridades.
¿Qué cambios necesita el país para el 2010 a nivel
de políticas públicas?
El más trascendental es fundamentar nuestro desarrollo en base a un nuevo modelo económico que
sea sostenible, y que se apoye en el motor de las
exportaciones de bienes y servicios como elemento esencial para lograr los cambios cualitativos y
cuantitativos que necesita la economía nacional. Se
impone una adecuada coordinación de las políticas
monetarias y fiscal. Es necesario que se produzca
una reforma fiscal integral que tome en consideración la visión de nación que debemos construir
los dominicanos y las dominicanas, sustentada en
niveles de educación basados en la excelencia, la
investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica como fundamento de la nueva economía, que
debe responder a la era del conocimiento y al sistema participativo de libre empresa y a una adecuada
política de sostenibilidad medioambiental. El elemento central de estos cambios es la participación
activa de la ciudadanía en un proceso concertado
entre los sectores públicos y privados que legitime
la adopción de un marco general de políticas públicas que sea inclusivo, que aporte significativamente
a mejorar el bienestar de la gente y fortalezca las
instituciones republicanas, ya que de nada serviría
propiciar ése proceso de cambios si la resultante no
es mejorar las instituciones públicas, calificar los recursos humanos de ambos sectores para lograr un
desempeño apropiado en el mercado global.
¿Qué áreas requieren más apoyo e inversión oficial para mejorar la competitividad del país?
La infraestructura eléctrica; la inversión también
en el resto de la infraestructura económica que le
de soporte a un nuevo modelo centrado en las exportaciones de bienes y servicios; mayores recursos
económicos y financieros a los sistema de educación, salud y seguridad social; y mejorar los niveles
de seguridad ciudadana, para que la criminalidad
quede controlada dentro de parámetros tolerables
que no vulneren las políticas públicas y privadas
que promueven la inversión, los puestos de trabajo
y la dinámica económica y social de la nación.
¿Qué aspectos debe reforzar el empresariado do-

minicano en 2010 para mejorar nuestro índice de
competitividad?
Son variados los requerimientos que tenemos en
esta materia, y van desde la solución de problemas
concretos de base, como el tema eléctrico, pasando por un cambio en la mentalidad corporativa
que mire hacia objetivos concretos que debemos
alcanzar en un horizonte temporal de 20 ó 30 años.
Debemos mejorar el perfil estratégico de nuestras
empresas, producir los cambios internos que nos
capaciten para lograr metas superiores de progreso, prosperidad y posicionamiento en los mercados
mundiales. Tenemos que actuar con visión de clase
mundial, comprendiendo que ya nuestras fronteras
no son reales, sino virtuales; que lo único que predomina en estos tiempos es el cambio permanente, y
a ellos tenemos que adaptarnos y acostumbrarnos;
que habremos de pasar por nuevos enfoques para la
solución de problemas tecnológicos cuando menos
cinco veces durante nuestra vida activa en el mundo
empresarial; y que la gestión de nuestras empresas
tiene que encontrar nuevas formulas para minimizar costos y maximizar niveles de rentabilidad y de
alcance de objetivos.
¿Cuáles son las expectativas de crecimiento o desarrollo para el 2010 del CONEP?
Creemos que tendremos un año de crecimiento moderado, pero de mejor desempeño que en el 2009.
A esta creencia nos induce el hecho de que la recesión parece haber concluido en Estados Unidos y en
la Eurozona; que China, India y otros países asiáticos, así como del Medio Oriente, mantienen tasas de
crecimiento robustas; que nuestra propia economía
habrá de beneficiarse de la firma del Acuerdo con
el FMI; y que se comienza a sentir una recuperación
de mejores niveles de ventas y consumo. Nuestras
expectativas son de un optimismo moderado, aunque existen inquietudes todavía por despejar sobre política fiscal nacional para el tercer trimestre
del próximo año. También, en la necesidad de que
nuestro mundo político madure y termine de asentarse sobre bases reales, y que se cierre el paso al
clientelismo y a políticas públicas desacertadas. Hacemos un llamado a la nación y a todas las fuerzas
económicas y sociales del país para que nos esforcemos en concertar un pacto de nación de alcance
global, que propicie la sostenibilidad de un modelo
de desarrollo en el mediano y largo plazo, que logre
la consolidación de nuestras instituciones, preserve
nuestro medioambiente y dirija los esfuerzos de la
ciudadanía a actividades productivas que beneficien a República Dominicana.
Noviembre 2009
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“Urge trabajar en la
despolitización del
Sector Eléctrico”
Manuel diez

-Presidente-

Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD)
¿Cuáles fueron los principales retos que enfrentó
el Sector Industrial en el 2009?
El Sector Industrial dominicano ha vivido un año
difícil. La crisis internacional, junto a factores internos, contribuyeron a un desempeño débil durante
el presente año. El Sector Industrial está obligado a
mejorar su competitividad si se desea que su aporte
al bienestar económico y social siga siendo significativo.
En el 2009, por ejemplo, vivimos de sobresalto en
sobresalto: una reforma constitucional que, por
momentos, amenazaba al régimen de libre empresa; el intento de crear tarifas no previstas en
puertos y aeropuertos, encareciendo las exportaciones y las importaciones de materia prima; las
dificultades para hacer cumplir la Ley General de
Electricidad en cuanto a ser usuario no regulado;
la conducción del tema energético, en gran parte
del año, con una lógica más cercana al clientelismo
político que a la eficiencia económica; las prácticas monopólicas en el transporte; las importaciones masivas de bienes centroamericanos producidos en regímenes especiales; y la disminución de
las ventas por los efectos de la crisis internacional
son sólo algunos ejemplos de las presiones que
tuvo cualquier empresario ubicado en el sector
industrial dominicano en este año.
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Internamente, la AIRD ha estado confrontado
el reto de elevar el valor agregado de su mano
de obra mediante la capacitación; de constituir –como modelos de partida- tres clusters en
subsectores tan importantes como el plástico,
los productos de belleza y el cacao; de mantener la comunicación y las posibilidades de
avanzar juntos con el Gobierno y el Congreso,
entre otros.
Cuáles avances se registraron en 2009 que mejoraron el ambiente de negocios e inversión extranjera para el país, especialmente para el Sector Industrial?
Algunos aspectos o logros que favorecieron el desarrollo industrial dominicano fueron: la creación, por
decreto, de la Mesa Presidencial de Exportaciones;
la eliminación de la tasa aeroportuaria a las exportaciones; el cambio de dirección y visión en el Sector
Eléctrico; y la modificación transitoria de las normas
prudenciales para garantizar un mayor acceso a financiamiento.
En la dinámica empresarial, como logro podemos señalar el hecho de que varias organizaciones se dispusieran a elaborar un plan conjunto
de fomento de las exportaciones, entre ellas
la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), la

[ tema central ]
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Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO), la Asociación Dominicana de Zonas
Francas (ADOZONA), la Asociación Nacionales
de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES) y la
propia AIRD.
Estos aspectos contribuyen a mejorar el ambiente
de negocios. Insuficientes, sí; necesarios, sí, y con la
esperanza de que algunos se profundicen.
¿Qué cambios necesita el país para el 2010 a nivel
de políticas públicas?
Hay cambios vinculados directamente al Sector
Industrial y otros, que contribuyen fuertemente en el desempeño del mismo. Por ejemplo, se

nistro y distribución de la electricidad. Pienso
que este será, si se muestra voluntad, uno de los
grandes logros de la presente gestión gubernamental.
Además, la promoción de las exportaciones, la reducción de las trabas burocráticas y continuar el
apoyo a esfuerzos como la constitución de clusters
productivos en diferentes áreas.
¿Qué aspectos debe reforzar el empresariado dominicano en 2010 para mejorar nuestro índice de
competitividad?
Si nos referimos a aspectos internos, debemos
invertir en capacitación de sus recursos huma-

Nuestras espectativas son positivas
pero están condicionadas a que
tanto los actores públicos como
privados nos esforcemos en un
trabajo en conjunto que incida en
mejorar nuestra competitividad

requiere seguir trabajando en la despolitización
del tema eléctrico, así como dedicar recursos a
la promoción de las exportaciones y a coordinar
las acciones del sector público para apoyar las exportaciones. Es urgente dar un giro a la educación
dominicana en cuanto a la calidad de la misma.
Debemos eliminar el monopolio en el transporte
y el Código Laboral debe ser revisado para que
se corresponda con las nuevas circunstancias de
apertura económica.

nos así como aprovechar los espacios disponibles como el Instituto Nacional de Formación
Técnico Profesional (INFOTEP); promover mejores prácticas en calidad y medio ambiente; trabajar unidos en nuestras cadenas productivas y
perder el miedo de vender nuestros productos
en el exterior.   

¿Qué áreas requieren más apoyo e inversión oficial para mejorar la competitividad del país a nivel industrial?

Nuestras expectativas son positivas. Expectativas,
claro está, condicionadas a que tanto los actores
públicos como privados nos esforcemos en un trabajo conjunto que incida en mejorar nuestra competitividad como sector y como país. No todas las
dificultades confrontadas pueden ser superadas
en el corto plazo, pero debemos demostrar la
voluntad política suficiente para la búsqueda de
soluciones.

Sin dudas, la educación y la promoción de las exportaciones. Otro renglón que necesita el apoyo
gubernamental es la apertura de un proceso que
facilite inversión en generación de energía eléctrica, así como la gradual privatización del sumi-

¿Las expectativas de crecimiento para el país de
la AIRD son positivas o negativas?

Noviembre
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“Para el 2010 se
necesita una carga
laboral más equilibrada”
Marisol Vicens

-Presidenta-

Confederación Patronal de República Dominicana
(COPARDOM)
¿Cuáles fueron los principales retos que enfrentó
el país en materia laboral, en especial el Sector
Patronal en el 2009?
Como consecuencia de la crisis financiera mundial que
ha afectado todos los mercados, principalmente los de
los países más desarrollados con los cuales República
Dominicana mantiene relaciones de intercambio comercial, numerosas empresas de diversa índole han
debido cerrar o reducir sus operaciones.
Esto ha provocado la pérdida de empleos formales
en nuestro país, que según las proyecciones de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el
FMI tendrá el desempleo más alto de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, de aproximadamente 18.5%, y en consecuencia el aumento del
mercado informal de trabajo, en el que hay cero protección laboral y de seguridad social. Se ha reducido
la generación de nuevos puestos de trabajo, debido
a la baja en la venta de los bienes y servicios en el
país, lo que a su vez ha generado una merma importante en las recaudaciones fiscales. Todo esto afecta
a la sociedad en general, aumentando las presiones
sociales y la inseguridad.
En medio de esta situación de crisis mundial tuvimos
que negociar la revisión de los salarios mínimos de lo
que se conoce como sector privado no sectorizado,
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que es el salario mínimo general con excepción de los
sectorizados (construcción, turismo, azucarero y entre
otros). Aunque la legislación y la normativa internacional establecen que las discusiones y negociaciones de
salarios deben darse en los niveles de salarios mínimos
de los trabajadores, permitiendo así respetar los principios de libertad de contratación, las posibilidades de
las empresas y las condiciones y particularidades de
cada empleador, ha sido una mala práctica en el sector
de los trabajadores reclamar incrementos de salarios
por encima del mínimo. Exigencias como esta hacen
que las negociaciones se conviertan en jornadas extenuantes y prolongadas, imposibilitando cumplir la ley
y agotar los procesos de forma ágil.
Sin embargo, gracias a una articulación de argumentos del sector empresarial basada en la ley y en la racionalidad económica, pudimos concluir en el mes de
julio las discusiones salariales iniciadas en abril con un
incremento de un 15%, muy superior a los decididos
en otros países.
Es indispensable para el adecuado funcionamiento
del Seguro Familiar de Salud que se aplique la Ley de
Seguridad Social y que el Sistema funcione con una
puerta de acceso a través de un nivel de atención primaria. Mientras esto no suceda los afiliados seguirán a
la merced de la voluntad de los prestadores de servicios de salud.

[ tema central ]
¿Cuáles avances se registraron en 2009 que mejoraron el ambiente de negocios e inversión para el
país, desde el punto de vista laboral?

promover la generación de empleos, actividades industriales y agropecuarias, construcción de viviendas,
entre otras.

En el 2009 no se registraron cambios importantes en
este sentido. El empresariado planteó la necesidad de
adecuar el Código de Trabajo a la realidad económica
y social actual, así como de examinar la muy alta carga
laboral del país, de alrededor de 65%.

¿Qué áreas requieren más apoyo e inversión oficial para mejorar la competitividad del país a nivel industrial?

Se solicitó además una moratoria de las cotizaciones
de la seguridad social en cuanto al Seguro de Riesgos
Laborales para paliar los efectos de la crisis, habida
cuenta de la acumulación de fondos que existen de
más de RD$8 mil millones, así como de un porcentaje de las correspondientes al Seguro Familiar de Salud
que también ha acumulado
fondos por más de 6 millones. Estas importantes medidas no han sido ejecutadas a
la fecha.
¿Qué cambios necesita el
país para el 2010 a nivel
de políticas públicas?

La Educación, que requiere una mejora en su calidad,
desarrollo de competencias técnicas de la población
en edad de trabajar y desarrollo de nuevas carreras
universitarias adaptadas a las necesidades del mercado de trabajo. La transformación del sector eléctrico
para que pueda proveerse un servicio eléctrico estable, confiable y a precios competitivos. La Eliminación
de trabas y cargas que impiden el desarrollo del sector
exportador y el crecimiento del
sector industrial. Un sistema
tributario más equilibrado y
coherente y una carga laboral
más equilibrada.

Se deben alinear las
legislaciones , normativas y
políticas publicas para que
promuevan la inversión y
generación de riqueza y
empleo; y mejorar los niveles de
institucionalidad y seguridad

Nuestro país necesita una
estrategia clara de desarrollo
enfocada en mejorar nuestra
competitividad y promover
una cultura de exportación.
Es indispensable mejorar la
educación pública, con una
transformación cualitativa profunda para generar las
competencias técnico profesionales que el sector empleador requiere para alcanzar los niveles de competitividad necesarios.
Requerimos mejorar el sector eléctrico para que el
mismo no siga constituyendo un pesado lastre al desarrollo económico y social del país.

Se deben alinear las legislaciones, normativas y políticas públicas para que promuevan la inversión y generación de riqueza y empleo; y mejorar los niveles de
institucionalidad, seguridad jurídica, estabilidad de las
normas, transparencia en las ejecutorias, rendición de
cuentas de los funcionarios, mejor calidad en el gasto
público, entre otros factores.
Hay que mejorar el acceso al financiamiento de los
sectores productivos, y que los dineros acumulados
en el sistema de pensiones puedan ser utilizados para

¿Qué aspectos debe reforzar el empresariado dominicano en 2010 para mejorar
nuestro índice de competitividad?
 	
Fortalecer las áreas de innovación y desarrollo de nuevos
productos y servicios, así como
de acceso a mercados internacionales.

¿Las expectativas de crecimiento para el país de
COPARDOM son positivas o negativas?
Positivas, en vista de que la recuperación de los
mercados y economías internacionales inician a dar
muestras de recuperación. Para lograr un crecimiento económico que permita sortear las dificultades
a nivel de políticas públicas, esperamos que el Gobierno actúe como un moderador de la actividad
económica y adopte medidas orientadas a lograr un
equilibrio fiscal y monetario. Hay que poder transformar un crecimiento en cifras estadísticas a un
crecimiento real en las condiciones de vida de los
dominicanos. Tenemos el gran reto de hacer que
con la misma eficiencia que la administración tributaria ha logrado incrementar las recaudaciones
impositivas en los últimos años, el Estado devuelva
en prestación de servicios públicos de calidad a la
ciudadanía los impuestos que paga.
Noviembre
Noviembre 2009
2009
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“La Ley de Sociedades
fue uno de los grandes
logros del año”
María Isabel Gassó

-Presidenta-

Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo
(CCPSD)
¿Cuáles retos enfrentó la CCPSD en el 2009?
El año 2009 presentó importantes retos tanto para
la CCPSD como para el Sector Privado dominicano
en general, derivados de la crisis económica mundial que aún persiste y cuyos efectos continuarán
sintiéndose en el 2010.
En este año, las empresas han tenido que enfrentar
el desplome de sus ventas como resultado de una
drástica disminución del poder adquisitivo y del
consumo de la población, lo que llevó a la adopción
de una política empresarial conservadora y cautelosa respecto a proyectos de expansión y nuevas
inversiones. La caída de las exportaciones, de los
ingresos por turismo y de las remesas, y el aumento del desempleo -a pesar de las medidas del sector
privado para evitar despidos masivos- contribuyeron al rezago de la actividad económica nacional.
Las elevadas tarifas y la persistente deficiencia en
el suministro eléctrico, junto al limitado acceso a
crédito a largo plazo y en condiciones competitivas,
constituyen factores que gravitan marcadamente
sobre la estructura de costos de las operaciones
comerciales, y continúan afectando sensiblemente
la competitividad de las empresas dominicanas, llevando a muchas pequeñas y medianas empresas a
la quiebra.
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La Reforma Constitucional se erigió en la principal
prioridad nacional, desplazando el seguimiento y el
compromiso con los acuerdos de la Cumbre por la
Unidad Nacional Frente a la Crisis Mundial, y postergando la concertación de un plan nacional de desarrollo que cohesione las voluntades de todos los
actores económicos, políticos y sociales de la sociedad dominicana.
En el plano interno, en la CCPSD realizamos adecuaciones importantes en diversas áreas para dar
respuesta efectiva a las nuevas responsabilidades
asignadas a las Cámaras del país por la Ley No.
479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas
Individuales de Responsabilidad Limitada y la autorización por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) para fungir como Entidad
Certifiadora de Firmas Digitales.
¿En la opinión de la CCPSD, cuáles fueron los mayores logros del país en materia empresarial?
La aprobación de diversas leyes, como la de Sociedades Comerciales y la de Arbitraje Comercial,
constituye un avance en el mejoramiento del clima
de negocios y en lo relativo a la seguridad y confianza para inversionistas.
Aunque está pendiente la implementación de ac-

[ tema central ]
ciones y medidas consensuadas en la Cumbre por la
Unidad Nacional, reconocemos que se han tomado
algunas medidas, como el apoyo económico y exenciones al sector agropecuario, la flexibilidad temporal de las normas prudenciales y la conformación de
la Mesa Presidencial para las Exportaciones.
El reciente cambio de visión y estrategia en el Sector Eléctrico ha tenido un impacto muy alentador
para el Sector Privado, dado el peso que tiene en la
competitividad de nuestros productos, tanto para
mantener y aumentar la participación a nivel local,
como para competir con éxito en los mercados internacionales.

•
•
•
•
•
•

y CARICOM, y a optimizar el aprovechamiento
de estos acuerdos comerciales y otros suscritos
como el DR-CAFTA y el Acuerdo de Asociación
Económica con la Unión Europea.
Programa de Fomento y Promoción de las Exportaciones.
Medidas y programas para la preservación del
medioambiente y ajustes al cambio climático.
Implementación de un Plan Estratégico de Reforma del Sector Eléctrico a corto y mediano
plazo.
Disminución de la corrupción y el narcotráfico.
Aumento de la seguridad ciudadana.
Fortalecimiento del Estado de Derecho y el
cumplimiento de la ley.

Perspectivas y Prioridades para el 2010
Es de suma importancia dar seguimiento también
a la agenda del Congreso, en
Ante la situación prevaparticular la reforma constileciente de recuperación
tucional y la aprobación de
gradual y vulnerabilidad
leyes necesarias para mejorar
de la economía mundial, y
el clima de negocios como, la
los efectos prolongados de
El reciente cambio de visión y
Ley de Reestructuración Merla crisis más allá del 2011,
estrategia en el Sector Eléctrico
cantil, así como la modificaconsideramos imprescindiha tenido un impacto muy
ción de leyes que pudiesen
ble para reactivar la activialentador para el Sector Privado tener un efecto negativo en
dad económica nacional y
el desempeño empresarial,
consolidar las bases para un
como el anteproyecto del Imdesarrollo económico sospuesto Selectivo al Consumo
tenido y sostenible, que en
de Combustibles Fósiles y Deel 2010 las prioridades esrivados del Petróleo, y otras iniciativas fiscales que
tén enfocadas, entre otras, en las siguientes áreas.
tiendan a restarle la poca competitividad que ha lo• Preservación de la estabilidad macroeconómi- grado el sector privado dominicano.
ca.
• Conformación de comité de seguimiento para Nuestra prioridad en el 2010 es focalizar los esfuerzos para convertir a la CCPSD en el referente emel cumplimiento del Acuerdo con el FMI.
• Cumplimiento de los acuerdos de la Cumbre presarial   como empleadora, como generadora de
servicios de calidad, como facilitadora de oportunipor la Unidad Nacional.
• Aprobación consensuada de la Estrategia Na- dades  de progreso para sus empleados, como creadora de herramientas que hagan competitiva a toda
cional de Desarrollo.
• Implementación de un plan de disminución empresa socia o que se acerque a la CCPSD en busca
y racionalización del gasto público para desti- de orientación, y como facilitadora de oportunidanarlo a los sectores de educación, salud e infra- des y medios para hacer negocios.
estructura (reducción de gastos de publicidad,
del personal designado al servicio exterior, del Algunos de los proyectos en los que trabajaremos
número de participantes en viajes al exterior, son la puesta en funcionamiento de una Ventanilla
Única Virtual y Física de Registro Mercantil de alcanentre otros gastos).
• Reducción del déficit fiscal y del endeudamien- ce nacional; la promoción del uso de la firma digital;
el desarrollo de un HUB de negocios y un Observato externo.
torio Económico en el país; y la dinamización de
• Aumento de la inversión en educación y salud.
• Implementación de acciones concretas del Plan las relaciones comerciales con Haití, con el objetivo
Nacional de Competitividad en apoyo a la re- ulterior de impulsar el desarrollo económico sosteducción del déficit comercial con Centroamérica nible de ambos países.
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“El tema eléctrico fue
el principal retraso del
2009”
Ricardo Bonetti

-Presidente-

Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE)
¿Qué problemas afectaron al Sector Privado dominicano en 2009?
La crisis financiera global definitivamente impactó a
República Dominicana. Quizá no en la misma magnitud que en otros países, pero sí tuvo un efecto negativo, y en unos sectores mucho más que en otros.
En parte debido a esta situación, el 2009 fue un año
de escasa generación de empleos, debido a los altos
costos con los que luchó el sector privado de manera constante.
Sin duda el mayor retraso del año fue el tema del
Sector Eléctrico, que se vio altamente afectado.
Creemos que el tema energético, que ha sido el
principal escollo de la nación, debe ser una prioridad nacional hacia el futuro en los próximos años,
pero en el 2009 presentó uno de los retos más grandes para el país. Esto se debió tanto por la situación
internacional, con precios del petróleo muy altos,
como por situaciones de mal manejo internas. Debemos focalizar el esfuerzo de los subsidios a donde
deben de hacerse.
¿Cuáles fueron los principales logros alcanzados
en el 2009 por el país?
El tema constitucional puede calificarse como un
logro importante porque, al final del día, tenemos
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una reforma constitucional más moderna y sopesada bajo la cual nos regiremos y en la cual nos fundamentaremos como ciudadanos y empresarios.
La nueva Ley de Sociedades Comerciales, aunque no
se pudo implementar en su totalidad durante este
año, también es uno de los avances que tuvimos en
el país. Aunque entrará totalmente en vigencia el
próximo año, ha dado el tiempo para que el empresariado se adapte a los nuevos requerimientos que
esta dispone.
¿Cuáles deben ser los temas prioritarios de la
agenda nacional en el año 2010?
Entiendo que debemos enfocarnos en lograr un
presupuesto que se enfoque en las necesidades de
nuestro país, y que focalice las inversiones a largo
plazo. La propuesta de un plan nacional de desarrollo debe ser un compromiso de todos: ciudadanos,
Sector Privado y Sector Público.
Dentro de esa misma propuesta es imprescindible invertir en la educación, pero no a nivel de un
año, sino mucho más allá. Invertir en esta área es lo
que nos dará a los dominicanos las soluciones a los
mayores problemas que República Dominicana ha
estado viviendo, como la seguridad, la pobreza y el
desempleo, sólo por citar algunos.

[ tema central ]
Uno de los retos más grandes que tenemos como
país es cumplir la ley, en todos los sentidos. Debemos de tener la seguridad jurídica necesaria para
poder garantizar las inversiones que se realicen en
nuestro territorio, y garantizar el libre fomento de
la economía. Y para eso la garantía jurídica es imprescindible. Esto va desde el pagar la luz, y que la
gente sienta el compromiso de hacerlo, hasta cumplir las leyes en todos los niveles, y hacer que estas
se cumplan.
Tenemos que enfocarnos en un modelo económico que fomente y promueva la productividad y la
generación de empleos en República Dominicana.
Nos hemos dado cuenta y hemos vivido que ese es
el modelo económico exitoso. Para eso, debemos
abocarnos a aumentar los niveles de competitividad
del país, y esto sólo se logra a través de educación,
a través de un sistema energético competitivo y de
garantizar la seguridad jurídica de la ciudadanía.

leyes invirtiendo en la educación lo necesario para
su avance. Pero, al mismo tiempo, el Sector Privado
debe hacer inversión social específicamente en este
campo.
¿Cuáles son las perspectivas para el año 2010 a
nivel de crecimiento y progreso para República
Dominicana?
Más que ver si es positivo o negativo, creemos que,
conociendo que el año 2010 debe de ser un año
mejor, la preocupación debe ser con qué rapidez
vamos a poder llegar a generar el nivel de actividad
económica necesaria para volver a unos niveles de
crecimiento importantes. Con los acuerdos que hemos firmado con el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y la consiguiente la entrada de fondos frescos
al país, vamos a lograr una reactivación económica.
El enfoque debe estar en dónde vamos a invertir
esos fondos.

Es imprescindible invertir en la
educación, pero no a nivel de un
año, sino mucho más allá. Invertir
en esta área es lo que nos dará a los
dominicanos las soluciones a los
mayores problemas del país

En el caso de la energía eléctrica, urgen políticas
que se aboquen a la resolución de este problema. El
caso de los subsidios del sector, por ejemplo, deben
ser revisados y focalizados hacia donde realmente
se necesitan.
¿Cuáles son los retos que debe asumir el Sector
Privado en el 2010?
Los retos que mencionamos antes no corresponden
sólo al Sector Público. El lograr tener un sistema
energético confiable conlleva inversiones y compromisos de todos los sectores, para poder alcanzar
el objetivo de tener un sistema energético competitivo y confiable. El compromiso con la educación
también es de todos. El Gobierno debe cumplir las

Hay que garantizar que este dinero sea invertido en
los sectores sociales productivos. Debemos de ver
un año 2010 con una mejoría en la economía global, que ya ha estado notando, y eso, en su debido
plazo, tendrá un efecto positivo en República Dominicana.
En definitiva, las perspectivas globales y locales son buenas, comparadas con el 2009, pero
sí debemos estar enfocados en qué plazo nos
tomará regresar a ese sistema de crecimiento.
Debemos de preocuparnos más allá del 2010.
La sostenibilidad económica a largo plazo, si
continuamos endeudando a nuestro país de la
forma en la que lo hemos venido haciendo, sí
puede verse afectada.
Noviembre
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Temístocles

Montás
-Secretario de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo-

“La Estrategia Nacional de
Desarrollo describe el país
que aspiramos ser”
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Entre las causas que provocan las brechas
en el ingreso, la equidad y la institucionalidad, que nos separan de las naciones más
prósperas y desarrolladas, se encontraba
la visión cortoplacista a que hacía referencia el intelectual antes citado. Siendo así,
sólo un esfuerzo orientado a eliminar la
tendencia al inmediatismo que impera en
nuestros países podría permitirnos superar las referidas brechas. Invitábamos a la
dirigencia política dominicana a reflexionar sobre este tema en interés de superar
la improvisación que tantas adversidades
nos ha causado.

sejo Económico y Social y a los partidos
políticos, elaborará y someterá al Congreso Nacional una Estrategia de Desarrollo,
que definirá la visión de la Nación para el
largo plazo. El proceso de planificación e
inversión pública se regirá por la ley correspondiente”.

A partir de una exhaustiva revisión de
este legado la SEEPyD y el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE)
presentan a la sociedad dominicana
una propuesta de Visión-País, que resume lo que aspiramos ser en el futuro y
sintetiza las aspiraciones en los planos
económico, social, político, ambiental e
institucional. Esta Visión-País proyectaría
a República Dominicana al llegar al 2030
como “un país próspero, donde se vive con
dignidad, seguridad y paz, con igualdad de
oportunidades, en un marco de democracia
participativa, ciudadanía responsable e inserción competitiva en la economía global, y
que aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora y sostenible”.

La ausencia de planes de mediano y largo
plazo en el accionar del sector público ha
dado lugar, desde el inicio mismo de la
fundación de la República, a la adopción
de medidas y políticas que se destacan por
su carácter improvisado, en detrimento
del bienestar colectivo, ya que la asignación de recursos del erario se realiza sin
una carta de ruta concertada con la sociedad que defina claramente los objetivos
nacionales, en un orden de prioridades,
así como los medios de ejecución, y los
correspondientes mecanismos de control
y rendición de cuenta.
El presente Gobierno, a través del propio
Presidente Fernández, ha manifestado su
compromiso de apoyar y aportar el mejor
esfuerzo para dotar al país de un plan estratégico, que formulado con rigor profesional y validado por un ejercicio de concertación democrática con la participación
de todos los sectores de la vida nacional,
permita superar el quehacer errante e incoherente que con frecuencia caracteriza
las acciones de los gobiernos dominicanos.
Ese sentir fue recogido también por los
integrantes de la Asamblea Revisora de la
Constitución, y los asambleístas. Por ello,
en la nueva Constitución pendiente de
proclamación, se elevó a la categoría de
mandato constitucional la formulación y
aplicación de un plan estratégico de desarrollo, estableciendo en el artículo 247 lo
siguiente:
“El Poder Ejecutivo, previa consulta al Con-

que sirva de brújula orientadora hacia
donde queremos llegar. Esta también
se fundamenta en el legado de propósitos e intenciones plasmados en los
textos constitucionales y legales, los
planes sectoriales, programas de partidos políticos y propuestas de los distintos actores sociales.

Un Estado con instituciones
eficientes y transparentes, al
servicio de una ciudadanía
responsable y participativa,
que garantiza la seguridad y
promueve la paz y el desarrollo

Una adaptación a los tiempos
Para convocar voluntades y lograr que
efectivamente nuestros conciudadanos se sientan compromisarios en la
construcción de un país que satisfaga
sus aspiraciones, es necesario arribar
a una Visión compartida del país que
queremos, asumida por todos y todas y

Sin embargo, no bastaría con ponernos de
acuerdo en torno a qué tipo de país queremos en el futuro. Para que sea realista, una
visión-país debe ser factible y realizable, en
caso contrario resultaría en una compilación de buenos deseos, pero sin mecanismos ni medios para llevarse a la práctica.
A estos fines se ordenó la concertación
de una Estrategia Nacional de Desarrollo,
que: “Definirá la imagen-objetivo del país
en el largo plazo y los principales compromisos que asumen los poderes del
Estado y los actores políticos, económicos, sociales del país, tomando en cuenta
su viabilidad social, económica y política.
Para ello identificará los problemas prioritarios que deben ser resueltos, las líneas centrales de acción necesarias para
su resolución y la secuencia de su implementación. Será resultado de un proceso
de concertación y deberá ser aprobada
por ley del Congreso de la República.
Los avances logrados en la consecución
de la imagen–objetivo serán evaluados
cada 10 años con la participación de los
actores mencionados”.
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Ejes estratégicos
La consecución de la propuesta de Imagen
País ya esbozada se articula en torno al desarrollo de cuatro ejes estratégicos:
•

•
•

•

Un Estado con instituciones eficientes
y transparentes, al servicio de una ciudadanía responsable y participativa,
que garantiza la seguridad y promueve la paz y el desarrollo.
Una sociedad cohesionada, con igualdad de oportunidades y bajos niveles
de pobreza y desigualdad.
Una economía articulada, innovadora
y sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento sostenido y empleo de calidad y se inserta
de forma competitiva en la economía
global.
Un manejo sostenible del medio ambiente y una adecuada adaptación al
cambio climático

Cada uno de estos ejes está orientado a la
superación de restricciones que obstaculizan el avance hacia un mayor y mejor desarrollo del país.
Aunque no es un fin en sí mismo, el primer eje estratégico está vinculado al
fortalecimiento de la institucionalidad
y al aumento de la eficacia de la acción estatal, lo cual resulta indispensable para que la República Dominicana
pueda enfrentar los retos existentes y
por venir en materia económica, social
y ambiental, en un marco de transparencia y eficiencia. No es fortuito que
la mayor parte de los expertos y expertas consultados concluyeron que si se
logra estructurar una administración
pública eficiente, que actúe con ética
y transparencia, orientada a la obtención de resultados, al servicio de la ciudadanía y el desarrollo nacional, se estaría allanando el camino para avanzar
aceleradamente en el logro de otros
objetivos en materia de desarrollo económico, social y ambiental. A este eje
estratégico se encuentran asociados
objetivos y líneas de acción en materia de efectividad de la administración
pública, imperio de la ley, seguridad
ciudadana, democracia participativa,
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ciudadanía responsable y seguridad
nacional y convivencia pacífica.
El segundo eje estratégico es el de mayor
trascendencia en el largo plazo. Está asociado al desarrollo humano de toda la población y a la superación de la pobreza y
la inequidad social que afecta a una gran
parte de la sociedad dominicana. La conformación de una sociedad cohesionada
requiere el logro de objetivos en materia de educación, salud, seguridad social,

Esta estrategia definirá la
imagen-objetivo del país en
el largo plazo y los principales
compromisos que asumen los
poderes del Estado y los actores
políticos, económicos y sociales

igualdad de oportunidades, cohesión territorial, vivienda en entornos saludables,
cultura, recreación y deportes.
El tercer eje estratégico está vinculado al
desarrollo productivo y a la creación de
condiciones para el crecimiento económico. Contempla garantizar condiciones
a nivel macro, meso y micro para el desarrollo de una economía competitiva con
capacidad de innovar y crear empleos de
calidad. Asociado a este eje se encuentran
objetivos y líneas de acción referidas a la
estabilidad macroeconómica, energía confiable y eficiente, ambiente favorable a la
competitividad e innovación, generación
de empleo de calidad, articulación de la
estructura productiva e integración competitiva al mercado global.
Finalmente, el cuarto eje está asociado con
el enfrentamiento de los desafíos en materia de manejo sostenible de los recursos
naturales, la calidad ambiental, el desarrollo de un eficaz sistema de gestión de riesgo y la adaptación al cambio climático.

[ tema central ]
des productivas hasta ahora desarrolladas,
cuáles actividades productivas presentan
potencialidad para contribuir al desarrollo
nacional, bien sea por el dinamismo de sus
mercados globales, por la incorporación
de progreso tecnológico con capacidad de
expandirse al resto del aparato productivo,
por implicar escalamientos significativos
en las cadenas de valor, por su capacidad
de interrelaciones con un conjunto amplio
de actividades productivas o por el aprovechamiento más intenso de recursos naturales del país.
Evaluar la actual institucionalidad pública existente en la República Domini-

Los pasos de la SEEPyD
Particularmente, a fin de apuntalar el necesario proceso de reformular y reorientar
el modelo económico vigente, la SEEPyD
está trabajando desde ya con el propósito:
Definir criterios y parámetros para el diseño
de un nuevo régimen de incentivos al desarrollo productivo y la atracción de las inversiones deseadas conforme a los objetivos
de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que
sea consistente con las restricciones fiscales
de la República Dominicana, el impulso a la
eficiencia productiva hacia todo el aparato
productivo nacional, las tendencias en los
mercados globales, así como con el cumplimiento de los compromisos de comercio
tanto bilaterales como multilaterales, y de
otros tratados vigentes.
Identificar, sobre la base de las capacida-

cana para apoyar el desarrollo productivo, con el propósito de determinar su
idoneidad para impulsar un proceso
de transformación productiva en los
términos planteados en la Estrategia
Nacional de Desarrollo y recomendaciones de una nueva estructura institucional acorde con la realidad global, a
la luz de mejores prácticas en materia
de arreglos institucionales y de los objetivos planteados en la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Identificar y desarrollar mecanismos de
movilización de recursos financieros que
puedan ser utilizados para apoyar al sector
privado a concretar iniciativas emprendedoras cónsonas con el proceso de transformación productiva.
Analizar la viabilidad e identificar posibles ins-

trumentos inductores de una mayor articulación de la economía de Estados Unidos con
el desarrollo productivo de las economías de
República Dominicana, Haití y Puerto Rico, a
partir del aprovechamiento conjunto en la
subregión de las diferencias en dotación de
factores productivos y la generación de complementariedades y sinergias
Si asumimos que la Estrategia Nacional de
Desarrollo es una carta de ruta para emprender un viaje que nos guíe por rumbo seguro para arribar al puerto del mejor país que
deseamos a futuro, debemos convenir que
por su naturaleza estratégica las líneas de
acción que se acuerden marcarán también
el rumbo en el diseño de políticas públicas
coherentes y consistentes, con la flexibilidad
necesaria para que los sucesivos gobiernos
que nos conduzcan en los próximos veinte
años puedan imprimir su sello distintivo a
sus programas y proyectos.
La concertación de una Estrategia Nacional de Desarrollo rebasa la voluntad de un
gobierno o de un partido político. Debe
convocar a toda la sociedad y hacer que
la misma se identifique con los objetivos
y metas compartidos y perseguidos. Es un
proceso que para legitimarse en el tiempo
demanda de la participación de todos los
sectores políticos, económicos y sociales, a
través de sus representantes, para ir monitoreando el grado de avance hacia las metas planteadas, identificar las desviaciones
y proponer los correctivos adecuados. Por
ello, como parte de la concertación de la
Estrategia Nacional de Desarrollo, también
se debe acordar un mecanismo de seguimiento y evaluación de su ejecución.
Para iniciar el viaje de concertar una Estrategia de Desarrollo que nos enrumbe
hacia la construcción de un país mejor, se
requiere sobre todo unidad de propósitos
y voluntad de cambio. Aprendamos de las
lecciones de nuestros grandes emprendedores, sentemos, pues, ahora, la base del
país que queremos tener en el 2030.

Extracto de la disertación “Plan de Desarrollo de la República Dominicana” dictada por el autor en el Almuerzo Mensual de AMCHAMDR del 28 Octubre de 2009.
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sector privado
llama a un uso prudente de los fondos del FMI

La institución saluda
el acuerdo bilateral
durante su Almuerzo
Mensual de Octubre,
que tuvo como
invitado y orador a
Temístocles Montás

Para la Cámara Americana
de Comercio de la República
Dominicana (AMCHAMDR), la
Carta de Intención que acaba
de suscribir el Gobierno Dominicano tendente a la firma
de un Acuerdo de Derecho
a Giro por dos años y medio
inyección de recursos representa una gran oportunidad,
“en cuanto puede contribuir a
facilitar cambios estructurales
importantes en nuestra economía, para ayudar a hacer
frente a la situación económica internacional, fortalecer
la competitividad nacional, y
prepararnos para sacar el mejor provecho para el país al lo-

Máximo Vidal, Temístocles Montás, Haydee Kuret de Rainiri y Frank Rainieri.

grarse la plena recuperación
de la economía mundial”.
Sin embargo, el presidente de
AMCHAMDR recordó “no debemos olvidar que estamos
ante una medida extrema,
justificada únicamente por
las circunstancias externas e
internas que nos afectan, y
que implica un enorme sacri-

Alejandro Peña Prieto y Christopher Lambert.
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ficio para el país”. Alejandro
Peña Prieto, presidente de la
institución aseguró que “aun
asumiendo que todo ocurra
de acuerdo a lo planificado,
como consecuencia de estos
financiamientos, el endeudamiento externo del país
aumentará a niveles muy superiores a lo que ha sido el
promedio histórico”.

José Tomás Contreras y Eker Rodríguez.

Las declaraciones fueron emitidas en el marco del Almuerzo
Mensual de AMCHAMDR correspondiente al mes de Octubre, que contó con la presencia
del Ing. Temístocles Montás
como orador e invitado de
honor. El tema tratado por el
secretario de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo
fue el Plan de Desarrollo de la

[ SOCIALES ]

Robert Jones, Antonio Rodríguez y Javier Guerrero.

Manuel Cabrera, Samir Chami Isa y Luis Pellerano Amiama.

República Dominicana. En la
actividad, celebrada en el Hotel
Jaragua, se dieron cita importantes personalidades del Sector Público y Privado del país,
además de representantes de
diversas misiones y organismos internacionales.

nuestros sectores productivos.
“En particular, tendrán gran
impacto las inversiones que
se realicen en proyectos de
infraestructura ligados al proceso de desarrollo productivo;
en desarrollar nuestro capital
humano a través de un mejoramiento de la calidad del
sistema educacional y de ca-

Peña Prieto dijo que es impor-

tante que nuestras autoridades hagan un uso racional de
estos recursos, asegurando
la sostenibilidad fiscal, eliminando gastos corrientes superfluos e innecesarios, y evitando la implementación de
reformas en la estructura fiscal
que puedan afectar negativamente la competitividad de

pacitación nacional; y en fortalecer el sistema salud, todo
con miras a la generación de
más y mejores empleos. Con
ello se estará contribuyendo
a mejorar las condiciones de
vida de nuestra población, en
particular aquella que más ha
sido afectada por la crisis económica”.

Nuestra sala de niños
pasa todas las pruebas.
¡Calidad, precisión, rapidez!
en pruebas de rutina
y especializadas.
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Lorenzo Ventura, Rodolfo Cabello y Antonio Hurtado.

Elena Villeya de Paliza y Marisol Vicens.

Cámara
señala
medidas
necesarias
para
subsanar
la crisis
eléctrica
El Almuerzo Mensual de
Noviembre de AMCHAMDR
tuvo a Celso Marranzini como
invitado de honor
Alejandro Peña Prieto y Temístocles Montás escuchan a Celso Marranzini.

Para la Cámara Americana de
Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), es
imposible hablar de desarrollo
sostenido y de competitividad,
si no contamos con un suministro de electricidad confiable,
de calidad y a precios competitivos. Así lo explicó el presidente de esa institución, Alejandro
Peña Prieto, en el marco del
Almuerzo Mensual de Noviembre de esa institución.
Roberto Herrera, Nurys Peña y Luis Heredia Bonetti.
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La actividad contó con la par-

ticipación de Celso Marranzini,
vicepresidente ejecutivo de la
Corporación Dominicana de
Empresas Eléctricas Estatales
(CDEEE) como orador invitado
y huésped de honor, quien disertó sobre las perspectivas del
sector eléctrico a presente y futuro en República Dominicana.
Peña Prieto recordó que a lo
largo de las últimas décadas,
el Sector Eléctrico “ha sido una
fuente de preocupación (y me
atrevo a añadir, de frustración)

[ SOCIALES ]
Para romper este círculo vicioso y avanzar en una solución
a esta situación, AMCHAMDR ha planteado en diversas ocasiones la necesidad de que se adopten una serie de medidas de corto y mediano plazo, entre las cuales se incluyen:
•
•
•
•

•

•

El fortalecimiento de las instituciones en sus roles y
desempeño definidos por la normativa;
La creación de conciencia de pago en la ciudadanía
(educación);
La efectiva persecución del hurto de electricidad a
través de la aplicación de la legislación existente;
La aplicación de tarifas que reflejen apropiadamente la estructura de costos del servicio al usuario con
el fin de hacer auto-sostenible al sector;
La focalización de forma más efectiva de los subsidios y transparencia en los mecanismos de asignación de recursos; y
La continua mejoría de la gestión de las empresas
distribuidoras.

para las autoridades de los distintos gobiernos que se han
sucedido, para la ciudadanía,
los sectores productivos, inver-

sionistas y hasta para la misma
banca multilateral”. Señaló que
a pesar de múltiples esfuerzos
el país aún adolece de tarifas

David Fernández y Pedro Esteva.

que no cubren costos; déficit
financiero crónico; falta de recursos para inversión; mala calidad de servicio/apagones/racionamiento; hurto y no pago
del servicio; y mal estado de redes creando perdidas técnicas.
Con la adopción de estas medidas “se contribuiría a la creación del clima necesario para
atraer la inversión adicional

que el sector requiere para la
recuperación de las empresas
de distribución, 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 fuentes de
energía renovables”, concluyó
el presidente de la institución.
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Cámara

celebra almuerzo de Acción de Gracias
Christopher Lambert
fue el orador e invitado
de honor
AMCHAMDR celebró su tradicional Almuerzo de Acción de
Gracias, con la participación de
distinguidos invitados especiales, importantes socios de la
institución, representantes de la
Embajada de Estados Unidos y
el equipo de trabajo de la institución.
La actividad, llevada a cabo en
el Salón Anacaona del Hotel
Jaragua, tuvo como invitado y
orador de honor al Encargado
de Negocios a.i. de la delegación diplomática estadounidense en el país, el honorable
Christopher Lambert. El funcionario disertó sobre: “Estados

Christopher Lambert, durante su exposición.

Unidos, República Dominicana,
y la Crisis Económica Mundial:
Una Oportunidad de Transformación para Enfrentar los Retos
del Siglo XXI”.

La actividad, celebrada anualmente en coincidencia con la
fiesta de Thanksgiving en Estados Unidos, la más vieja tradición de ese país, y una oportunidad especial para agradecer
todo lo que tenemos, y una
celebración de los lazos que nos
unen como familia y como comunidad. El padre Luis Rosario
Director Nacional de la Pastoral
Juvenil de la Arquidiócesis de
Santo Domingo, tuvo a su cargo
una bendición especial.

En sus palabras de apertura,
el presidente de AMCHAMDR,
Alejandro Peña Prieto, dijo
que aunque la institución
tiene mucho qué celebrar y
agradecer, “el día de hoy es
también uno de tristeza para
los miembros de la familia de
la Cámara Americana, debido al fallecimiento el pasado
sábado de nuestro querido
amigo, pasado presidente y
vicepresidente ejecutivo, Bill
Rood”.

Thanksgiving es la más vieja tradición de en
Estados Unidos y una oportunidad especial
para agradecer todo lo que tenemos, y una
celebración de los lazos que nos unen como
familia y como comunidad.

Alejandro Peña Prieto, Eduardo Fernández y Pedro Pablo Cabral.
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Alexander Margulies, Darys Estrella y Jonathan Weyer.
William Malamud y Oscar Peña.

Continuó diciendo que “cada familia tiene un patriarca, y para la familia AMCHAMDR Bill Rood fue eso y mucho más. Vivió una vida larga, productiva, energética y feliz de 92 años. Estamos agradecidos
por el tiempo que tuvimos junto a él, y por los valores y principios
con los que impactó la vida de tantas personas, y de esta gran institución”.

www.

.org.do

Michael Schimmel, Nani Martínez y Tim Fitzgibbons.

Cortés y Hermanos
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BASC

Un año de crecimiento
Durante el año 2009 el capítulo de República Dominicana del Business Alliance for
Secure Commerce (BASC) experimentó un
crecimiento de un veinte y cinco por ciento en su membresía, llegando a un total de
cincuenta y tres (53) empresas certificadas
bajo el programa.
En el transcurso del mismo año, BASC Dominicana impartió un total de 9 cursos
en Santo Domingo, incluyendo uno totalmente nuevo. Alrededor de 130 personas
se beneficiaron con estos eventos.
Los cursos son jornadas teórico-prácticas
que tienen como objetivo desarrollar las
habilidades personales en materia de seguridad y conocimientos necesarios para
la implementación del sistema BASC,
como ayudar a las empresas a mantener
los estándares implementados y a mantener y/o mejorar la seguridad en la carga.

Auditores Internos, Actualización de
Auditores Internos y Manejo de cargas
y contenedores:
En varias ocasiones se impartieron los
cursos de Auditores Internos, Manejo de
Cargas y contenedores y, por primera vez,
se impartió el curso de Actualización de
Auditores Internos, para capacitar a los
miembros BASC con nuevas herramientas
enfocadas en la adaptación hacia los nuevos estándares y normas BASC.
Se realizó igualmente un curso especializado para la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia Privada, en el cual fueron
capacitados 24 auditores bajo la nueva
norma 3-2008 BASC, con la finalidad de
motivar a las empresas del sector para
que logren la certificación BASC. También
fueron impartidos varios cursos In-house
a diversas empresas.

Sandra Corcuera Santamaría.

Curso de Gestión de Emergencias:
Los días 17 y 18 del mes de junio, BASC
Dominicana ofreció el curso “Gestión de
Emergencias”. Este curso es parte de un
programa totalmente nuevo por parte del
Capítulo, cuyo objetivo es colaborar con la
capacitación de las empresas en temas de
gran importancia y, mediante estos, promover la seguridad a nivel empresarial.
Los eventos contaron con la asistencia del
personal de alrededor de 10 empresas.
Encuentro con la
World BASC Organization

Curso de Auditores Internos, Actualización de Auditores Internos y Manejo de cargas y contenedores.
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El 9 y 10 de marzo del presente año, se celebró por primera vez en República Dominicana la Junta Directiva de la Organización
Mundial BASC y el Curso de Directores de
los diversos Capítulos BASC en el mundo.

[ BASC ]
Este encuentro culminó con el Almuerzo
Empresarial titulado “Encuentro con la
World BASC Organization”, que tuvo como
oradora principal a Giomar González con
el tema de “La Certificación en Tiempos
de Crisis”. En el marco de este, BASC Dominicana firmo un Memorándum de Entendimiento con la Superintendencia de
Seguridad Privada (SSP) el cual establece
la cooperación reciproca entre ambas instituciones.
En ese evento recibieron sus certificaciones las empresas: Caribetrans, Cervecería
Nacional Dominicana, Almacenes de Granos Dominicanos S.A., Granelera del Caribe, Agrotransporte del Caribe, S.A., Guardianes Antillanos S.A, Haina International
Terminals (HIT), Servicios de Seguridad
S.A., Consorcio de Cítricos Dominicanos
y Latin American Free Zone Investments
(PIISA).
Almuerzo “Beneficios del Programa
Operador Económico Autorizado en
República Dominicana”
Esta actividad, celebrada el pasado 19 de
noviembre, se realizó con el apoyo de la
Dirección General de Aduanas (DGA), y
contó con la participación de la Gerente
de Desarrollo Regional para las Américas
y el Caribe y agregada técnica de la Organización Mundial de Aduanas, Eleanor
Thornton; y la Consultora de Integración y
Comercio Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Sandra Corcuera Santa María.
Se habló del programa Operador Económico Autorizado, el cual facilitará que las
mercancías pasen por el área de descarga
de los puertos sin ser revisadas y generará una mayor competitividad para el país
y un aumento de las inversiones. Rafael
Camilo, Director General de Aduanas, destacó el compromiso de la DGA de llevar a
su máxima expresión ese proyecto en el
país, el cual considera una prioridad. El
proyecto de facilitación del comercio y
adopción de estándares de seguridad en
la cadena logística de la OMA y el BID, será
beneficioso para los exportadores porque
tendrán un trato prioritario en las aduanas
de destino.

Entrega de la certificación a Consorcio Cítricos Dominicanos.

Número de empresas certificadas BASC Dominicana
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Perspectivas 2010
BASC Dominicana está comprometida con continuar apoyando a empresarios
que estén convencidos de trabajar por el propósito común de fortalecer el comercio internacional de una manera ágil y segura, mediante la aplicación de
estándares y procedimientos de seguridad reconocidos y avalados internacionalmente.
Para continuar el incentivo hacia una cultura de seguridad y protección en el comercio internacional, que impulse un sistema de gestión en control y seguridad
de la cadena logística, seguiremos proveyendo a nuestros miembros servicios de
capacitación de acuerdo a las últimas tendencias del sector de seguridad.
Esperamos mantener el crecimiento sostenido en el número de empresas certificadas que hemos experimentado desde nuestro comienzo, siendo esta certificación nuestra herramienta principal para el fortaleciendo las cadenas logísticas de
exportación e importación de nuestro país.
Al final del 2010 esperamos tener un total de 63 empresas certificadas, constituyendo este aumento un incremento de un 18% en el total de las empresas
certificadas BASC.
Trabajando en colaboración permanente con el Sector Público seguiremos esforzándonos para servir como facilitadores para que nuestros miembros sean
acreditados por la DGA con la certificación de Operador Económico Autorizado
y, posteriormente, lograr con países que tenemos intercambio comercial acuerdos de reconocimiento mutuo, a fin de garantizar una mayor competitividad de
nuestros productos en los mercados internacionales.
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SERVICIOS

SERVICIOS COMERCIALES
Organización y apoyo en misiones comerciales y ferias:
AMCHAMDR trabaja en la organización de misiones comerciales y ferias tanto desde República Dominicana hacia
Estados Unidos y Puerto Rico, como a la inversa, dándoles
la oportunidad a nuestros socios de de expandir sus contactos comerciales y promocionar su empresa en estos
importantes mercados. Al participar en estos eventos, el
socio cuenta con el apoyo y la asesoría experta del equipo
de Servicios Comerciales de la institución, que lo guiará y
lo acompañará en todo el trayecto para maximizar la experiencia en beneficio de su empresa.
Acceso a oportunidades de negocios
La institución mantiene informada a su membresía de importantes oportunidades de negocios que puedan surgir en cualquier
área comercial, y les facilita el acceso a estas.

SERVICIOS DE PROMOCIÓN
Directorio AMCHAMDR Online
Toda la información de contacto de la
membresía de AMCHAMDR, en una herramienta que le permitirá segregar sus
búsquedas de acuerdo a sus necesidades, al que se puede acceder sin costo
y de manera permanente a través de
nuestra página web.
Directorio AMCHAMDR
Con una circulación de 5,000 ejemplares cada año a nivel nacional e
internacional, ofrece a nuestra membresía un importante nivel de expo76 		
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Directorios empresariales
Los Directorios AMCHAMDR contienen toda la información comercial necesaria para contactar a todos nuestros miembros en
todo el país.
Listados de contactos comerciales
A solicitud de socios y particulares proveemos listados de
contactos comerciales especializados, atendiendo a las necesidades específicas de la empresa que los requiera. Nuestros
listados pueden ser elaborados teniendo en cuenta el tipo de
empresa, su ubicación geográfica en el país y otros parámetros de interés.
Citas precalificadas de negocios
Como otra herramienta importante de negocios, AMCHAMDR
también se encarga de arreglar citas de negocios precalificadas,
asegurándose de que las empresas a contactar reúnan con los
requisitos que busca la otra empresa.

sición comercial, y un vínculo directo
gratuito entre sus empresas y potenciales contactos comerciales en el
país y la región.
Mercadeo directo a través de envíos
de material promocional
Nuestros socios pueden aprovechar nuestros servicios de envío
de correspondencia para llevar su
material promocional a un público
selecto.
Anuncios en los medios AMCHAMDR
Anunciarse en nuestros medios de comunicación –la revista AMCHAMDR,

nuestra página web o nuestro Boletín
Digital- garantiza una penetración a
un mercado élite, compuesto por las
principales empresas del país, los líderes de opinión, la cúpula del Sector
Público, el Cuerpo Diplomático y una
importante red empresarial de la región.
Patrocinios de eventos
Tener presencia en los eventos de AMCHAMDR le expone a un público selecto
y segmentado de acuerdo a los objetivos particulares de cualquier empresa,
y a los medios de comunicación nacionales.

[ PRIVILEGIOS ]
SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
AMCHAMDR ofrece información actualizada y pertinente sobre
importantes áreas de interés de nuestra membresía y del Sector
Privado en general. Estas incluyen:
•
•

•
•
•

Información Comercial: Datos y estadísticas sobre importaciones, exportaciones, inversión, informes sectoriales, entre
otros.
Información Legal: Mantiene información sobre legislaciones específicas, como la comercial y la laboral. Realiza,
además, análisis jurídicos sobre las legislaciones comercial,
aduanera y tributaria, a solicitud de nuestros miembros.
Información a la membresía sobre datos e indicadores económicos importantes para el clima de negocios del país.
Información de actualidad, a través de los medios AMCHAMDR, como nuestra revista, página web y los boletines informativos, entre otros.
Consultas sobre el DR-CAFTA

tanto nacionales como internacionales, y con un programa
práctico, enfocado en las necesidades particulares de los participantes como empresarios, y con las herramientas necesarias
para su exitosa aplicación en sus respectivas compañías.
LOBBY (CABILDEO) / REPRESENTACIÓN
AMCHAMDR se caracteriza por su trabajo de Cabildeo y representación del Sector Privado, en general, y de nuestros miembros, en particular, en temas de especial interés para el clima
de negocios a nivel nacional. Dos de las áreas de trabajo más
importantes en este sentido son:
• La defensa de principios de libre mercado, transparencia,
estado de derecho, etc.
• La representación de nuestra membresía en la formulación
de políticas públicas y legislación que puede afectar al sector privado, con el fin de crear un ambiente económico favorable para los negocios y la inversión.
NETWORKING

CAPACITACIÓN Y ASESORÍA EMPRESARIAL
Cada año la institución prepara un calendario de actividades de
formación profesional tomando en cuenta las necesidades de
nuestros socios por sector comercial, por región geográfica en
la que se encuentren y por los retos que presenta la actualidad
nacional e internacional.
Estas actividades, que pueden ser cursos, seminarios, talleres
o conferencias, cuentan siempre con oradores especializados,

SERVICIOS ESPECIALES
Ser socio de AMCHAMDR lo conecta con un mundo de servicios
especiales, orientados a facilitar sus actividades como empresario. Estos incluyen:
•
•
•
•
•

Descuentos y tarifas especiales en algunos establecimientos comerciales (alquiler de carros, hoteles, entre otros.)
Carnet de socios
Certificaciones de membresía
Trámites de visados
Uso del Salón de Conferencias AMCHAMDR

SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL (RSE)
La misión del área de RSE es promover y facilitar el ejercicio de la
responsabilidad social de los empresarios para hacer de República Dominicana una sociedad más solidaria y competitiva, a

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

través de información calificada, conocimiento práctico e iniciativas de inversión social en comunidades y escuelas. Las líneas
programáticas definidas son Educación Básica y Desarrollo Comunitario. El Área de RSE ofrece servicios específicos de asistencia a nuestros socios. Estos incluyen:
Asistencia Técnica:
• Evaluación y diagnóstico de necesidades globales y particulares.
• Asesoría Técnica a las Empresas para orientar su inversión social.
• Posibilidad de involucrarse en iniciativas de RSE en Educación básica y Desarrollo Comunitario.
• Asesoría Técnica a las comunidades y escuelas.
• Monitoreo y rendición de cuentas de las intervenciones.
• Gestión ante autoridades públicas para canalizar recursos a
proyectos apoyados por AMCHAMDR.
Asistencia Financiera:
• Fondos de contrapartida.
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nuevos socios
Santo Domingo
Ahmad Group Building Supplies
Representante: Ed Ahmad - Presidente
Teléfono: 809 597-0000
Fax: 809 592-7753
Actividad comercial: Const. Materiales
Clorox Dominicana
Representante: José Fernández
Gerente General
Teléfono: 809 227-7000
Fax: 809 616-1320
Actividad comercial: Industria,
Químico Productos.
Caribe Asistencia Siam, S.A.
Representante: Cecilia Méndez
Director General
Teléfono: 809 540-5506
Fax: 809 368-0012
Actividad comercial: Servicios Médicos,
Automovil
Doreysa, S.A.
Representante: Domingo Reynoso
Presidente
Teléfono: 809 684-4570
Fax: 809 621-1087
Actividad comercial: Oficina Suministro,
Distribuidor.
Jugo Trópico, C x A
Representante: Gustavo M. Martínez
Presidente
Teléfono: 809 331-8888
Fax: 809 412-1578
Actividad comercial: Alimentos procesadores, Industria.
Megatecho, C. por A.
Representante: Luis Encarnación
Presidente
Teléfono: 809 258-1013
Actividad comercial: Materiales construcción, Exportación, Industria.
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Estas son las empresas de
más reciente ingreso a la
membresía de AMCHAMDR

Nature’s Sunshine Products Dominicana
Representante: César G. Rey
Gerente General
Teléfono: 809 547-3855
Fax: 809 381-0435
Actividad comercial: Farmacéuticos.
Comercializadora de la Construccion KT
Representante: Kenia Tabar– Presidente
Teléfono: 809 331-5207
Fax: 809 616-8792
Actividad comercial: Const. Materiales
Compañía de Importaciones – COIMPORT
Representante: José Manuel Reyes
Presidente
Tel.: 809 560-5199/Fax: 809 560-5554
Actividad comercial: Marítimo y aduanales servicios.
Grupo Bastardo, C. por A.
Representante: Jeammy Bastardo
Administradora
Teléfono: 809 476-7271
Fax: 809 238-5569
Actividad comercial: Oficina Suministro
Importadora Los Higos, S.A.
Representante: Roberto A. Santiago
Presidente
Teléfono: 809 622-0025
Fax: 809 699-2842
Actividad comercial: Electrodomésticos.
Lopez Estevez Sol. y Const., LEXCO
Representante: Jorge L. López
Presidente
Teléfono: 809 683-5607
Fax: 809 683-0426
Actividad comercial: Construcción Contratistas, Diseño.

MKT Consulting, S.A.
Representante: Yesilernis Peña
Directora
Teléfono: 809 262-0333
Fax: 809 567-5343
Actividad comercial: Asesores Consultores Empresariales.
MOPAX Caribbean Import
Representante: Miguel De Moya Cuesta
Presidente
Tel.: 809 564-2777/Fax: 809 564-3310
Actividad comercial: Distribuidor, Provisiones, Importación.
Recubrimientos Diversos, SRL
Representante: Juan Pablo Mieses
Vicepresidente
Teléfono: 809 957-6158
Fax: 809 237-1228
Actividad comercial: Metales Productos,
Construcción, Industria.
Republic Airlines Company, S.A.
Representante: Danilo Rosario Jiménez
Presidente
Teléfono: 809 826-4354
Fax: 809 826-4072
Actividad comercial: Aviones, Aeroportuarios servicios.
La Vega
Restaurantes Tipico Bonao/Oscar Santiago Batista G
Representante: Oscar Santiago Batista
Gerente General
Tel: 809 525-5743
Fax: 809 296-1101
Actividad comercial: Restaurante, Servicio.
Puerto Plata

Metal - ACD, S.A.
Representante: Jenry Morel V.
Presidente
Teléfono: 809 414-3456
Fax: 809 231-6925
Actividad comercial: Metales Productos.

Transporte Yanet, S.A.
Representante: Marino Mendoza – Presidente
Teléfono: 809 320-7925
Actividad comercial: Transporte, Turismo.

logomarca

