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Carta del Presidente

La Primera Prioridad en Haití
son los trabajos:
Uno de los retos estratégicos más importantes que República Dominicana ha enfrentado en décadas recientes ha sido las
consecuencias del deterioro del orden político y socioeconómico de Haití. Siempre
hemos sabido que hasta que Haití no se
registre un desarrollo productivo y un crecimiento económico sostenible, la inmigración hacia territorio dominicano continuará. Aunque esta situación ha creado
una fuente de mano de obra barata para
ciertos sectores de nuestra economía, tales como la agricultura y la construcción,
le ha costado muy caro a la sociedad en
general. Además de poner más presión
en los ya sobrecargados servicios públicos, como Educación y Salud Pública, ha
creado un creciente número de personas
que viven y trabajan en República Dominicana con derechos muy limitos, y con
poca esperanza de un futuro mejor. Los
analistas más serios consideran insostenible esta situación en el largo plazo, y han
abogado por una variedad de políticas
y estrategias para manejar el problema.
Pero en las últimas tres décadas siempre
han habido crisis más inmediatas en las
cuales enfocarse: crisis económicas y financieras, maniobrar político y desastres
naturales periódicos.

de los ministerios resultaron destruidos.
Amplias porciones de la ciudad vieron colapsar todas sus edificaciones, matando a
un número aún desconocido de personas,
y dejando a incontables más sin techo y
sin trabajo. Infraestructuras clave, tales
como puertos, carreteras, almacenes y telecomunicaciones estaban centradas en
la ciudad capital, y todas sufrieron daños
significativos.

En suma, las consecuencias para República Dominicana de un colapso total en
Haití siempre han estado acechando en
el horizonte, para aquellos que se han
preocupado por verlos. El pasado 12 de
enero, un devastador terremoto sacudió
a Puerto Príncipe con la fuerza de una explosión nuclear. El Estado Haitiano, para
todos los propósitos prácticos, colapsó. El
Palacio Nacional, el Congreso y la mayoría

Para poder crear un número tan grande
de trabajos en período de tiempo corto,
y bajo estas difíciles condiciones, Haití necesitará atraer niveles sin precedentes de
inversión privada. Es crítico entonces que
el Sector Privado –en Haití, en la Diáspora
Haitiana, en República Dominicana y alrededor del mundo- tenga una voz en el
proceso, y un asiento en la mesa, mientras
se desarrolla la estrategia para avanzar.
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Las palabras son inadecuadas para describir
la escala de la destrucción, o la magnitud
de la tarea de reconstrucción en el futuro.
Efectivamente, conociendo la triste historia
de Haití hasta este punto, y la totalidad de
la devastación en la que se encuentran hoy
día, el presidente René Preval ha declarado
que lo que Haití necesita no es ser reconstruido, sino “refundado”.
Cualquiera que sea la estrategia final para
Haití, es válido decir que una de las prioridades inmediatas debe ser el proveer
empleos a la mayor cantidad de haitianos
posible. Una persona con un trabajo puede alimentar a su familia con dignificad,
adquirir destrezas, albergar esperanza
para el futuro y ser parte de la base de una
nueva sociedad civil.

¿Qué requerirán
los inversionistas
extranjeros para
invertir en Haití?
Aunque el alud de asistencia humanitaria
de gobiernos, compañías e individuos de
todo el mundo ha sido espontánea, y uno
de los aspectos más esperanzadores en
esta tragedia, los inversionistas extranjeros aplicarán un criterio más objetivo en
el proceso de toma de decisiones para invertir en Haití. Tendrán que tener la seguridad de que sus inversiones tienen una
esperanza razonable de lograr ganancias
justas a través del tiempo. ¿Qué necesitarán?
1. Seguridad: Tanto física como contractual. A menos que el Gobierno Haitiano, con
la asistencia de la comunidad internacional,
pueda proveer seguridad física y la expectativa de que los contratos serán cumplidos,
pocos inversionistas racionales pondrán sus
empleados o su capital en riesgo. Esto implica un esfuerzo masivo por restablecer el
Estado de Derecho en Haití.
2. Acceso al Mercado: Un poderoso incentivo para atraer inversión extranjera a
Haití sería proveerles un mejor acceso a
mercados como Estados Unidos y Europa.
Esto puede lograrse concediendo preferencias comerciales unilaterales a Haití,
además de con la expansión y extensión
de los Tratados de Libre Comercio que ya
están vigentes con República Dominicana
para bienes con valor añadido en Haití.
3. Incentivos fiscales: Proveer exenciones
fiscales a inversionistas en sectores o áreas
geográficas designadas es otra manera de
estimular la inversión. Estas pueden ser

¿Qué se necesita para
crearlos?
exenciones de impuestos haitianos locales;
de actividades de coproducción en República Dominicana, y créditos impositivos
para compañías extranjeras en sus países
de origen. Cualquier impuesto pagado localmente pudiera capitalizar fondos estratégicos de inversión, tal y como se hizo en
la década de los ochenta con la legislación
de CBI 936.
4. Logística: Los inversionistas necesitarán que se les asegure que tendrán acceso a los mercados y a las cadenas globales
de logística. Esto significa puertos, carreteras y telecomunicaciones eficientes;
procedimientos de comercio homogéneos; tiempo de retorno corto; y manejo
de la corrupción y otros elementos que
reducen el costo de las transacciones de
comercio.

¿Qué puede
ofrecer República
Dominicana?
República Dominicana tiene una posición única para ser parte de la solución
ante los retos que se presentarán. Como
ya se ha evidenciado con el flujo masivo
de asistencia humanitaria que ha llegado
a Haití vía territorio Dominicano, el país
tiene capacidades logísticas robustas,
eficientes y flexibles, las cuales serán un
factor importante en años futuros.
También existe un grupo significativo de
empresarios dominicanos que ya están
haciendo negocios con Haití, y que mantienen relaciones comerciales bien establecidas. Este know-how local, y la red

de relaciones comerciales, le permite a
empresas dominicanas reaccionar con rapidez ante una situación que evoluciona
a gran velocidad, y podría escalar con acceso a financiamiento de proyectos.
Además de la fabricación de textiles y prendas de vestir, existen oportunidades significativas de coproducción entre plantas
operando en República Dominicana y
en Haití. Esto implica integrar la cadena de
oferta del otro lado de la frontera para poder
aprovechar las ventajas comparativas de
ambos países. Iniciativas como joint ventures y proyectos de agro-comerciales,
de turismo y de productos de confección
manual también ofrecen oportunidades.
Estas sinergias serán apalancadas al extender acceso a mercados e incentivos fiscales
a proyectos de coproducción a ambos lados de la isla.
Finalmente, existen cierto sectores estratégicos, tales como electricidad y telecomunicaciones, que ofrecen eficiencias escaladas
que podrían beneficiar a ambos países.

También estaremos proveyendo a nuestros miembros acceso a información
sobre la obtención de prácticas y procedimientos sobre los donantes más
importantes y las instituciones multilaterales. Los billones de dólares para la reconstrucción que estarán fluyendo en los
años por venir serán desembolsados de
acuerdo a reglas y procedimientos específicas y con frecuencia no del todo claras.
Estaremos proveyendo a nuestros socios
información sobre cómo participar en las
licitaciones, las solicitudes de propuestas,
los programas de suplidores calificados,
entre otros.
AMCHAMDR está comprometida con
servir como un puente entre nuestra
membresía y las oportunidades emergentes en Haití. Estaremos organizando
eventos y gestionando información en línea para facilitar el networking y crear las
condiciones mediante las cuales nuestros
miembros, y los pueblos dominicano y
haitiano, puedan crecer y prosperar.

El Rol de AMCHAMDR
hacia el futuro
AMCHAMDR promoverá de manera activa la adopción de políticas y estrategias
pro-Sector Privado y pro crecimiento.
Ya estamos trabajando con los gobiernos
Dominicano, Haitiano y Estadounidense
para garantizar que el Sector Privado que
opera en República Dominicana tenga
una voz en el proceso de diseño de estrategia y reconstrucción.

Alejandro Peña Prieto
Presidente

"Estamos comprometidos con hacer el mejor uso posible de este difícil período para preparar a nuestros socios - y al país - para la recuperación
económica que estamos seguros que llegará".
Marzo 2010
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Editorial

AMCHAMDR

anuncia la celebración de la
Conferencia y Exhibición de Negocios para
la Reconstrucción de Haití
Como articula el presidente de nuestra institución, Alejandro Peña Prieto, en el artículo
que precede a este Editorial, una de las prioridades para Haití debe ser la creación de
empleos, lo que implica niveles sin precedentes de inversión extranjera en los meses
y años por venir. Para facilitar esta inversión,
y para asegurar que las empresas socias de
nuestra Cámara tengan acceso a esta histórica oportunidad, AMCHAMDR, en colaboración con el Servicio Comercial de
Estados Unidos, se complace en anunciar
la “Conferencia y Exhibición de Negocios para la Reconstrucción de Haití”, a
celebrarse los días miércoles 5 y jueves 6 de
mayo de 2010, en Santo Domingo.
Los objetivos de esta actividad serán proveer
un espacio que facilite el establecimiento directo de contactos empresariales entre empresarios Haitianos, Dominicanos y Estadounidenses; y diseminar información sobre
las estrategias de reconstrucción de Haití, y
los programas y requisitos de la comunidad
Multilateral y los donantes internacionales.
¿Quiénes deben asistir?
• Empresas Dominicanas: suplidores, contratistas, emprendedores, inversionistas y otros.
• Empresas Haitianas: Negocios que buscan
posibilidades de sociedades y de inversión
para desarrollar oportunidades específicas de
negocios.
• Empresas Estadounidenses.
8 		
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• Grandes donantes e instituciones financieras:
USAID, las Naciones Unidas, el Banco Mundial
y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Agenda y Servicios:
El evento combinará presentaciones formales sobre oportunidades sectoriales y de
programas específicos, con espacios que
facilitarán el establecimiento de conexiones
empresariales entre las compañías y las organizaciones que buscan ofrecer productos,
servicios y programas vinculados a la reconstrucción de Haití.

Esta es una tremenda oportunidad para las
empresas que conforman nuestra membresía de participar en una misión internacional
histórica: la creación de un Haití económicamente sostenible.
Si quiere más información sobre cómo participar en la Conferencia y Exhibición de
Negocios para la Reconstrucción de Haití, por favor contáctenos a través de conferenciahaiti@amcham.org.do, o ingresando a
www.amcham.org.do.

Las instituciones financieras internacionales
presentarán sus estrategias de reconstrucción, enfoques programáticos y requisitos,
además de proveer información detalladas
para compañías interesadas en participar
como suplidores, contratistas, subcontratistas y otros.
En respuesta al nivel sin precedentes de
interés que presentan las compañías estadounidenses en participar en lo que se ha
convertido en el esfuerzo de reconstrucción
más grande del hemisferio, el Servicio Comercial de Estados Unidos estará liderando
una importante delegación de firmas norteamericanas.
AMCHAMDR estará coordinando la logística
local, el desarrollo del programa y trabajando para facilitar el contacto directo entre las
empresas estadounidenses, dominicanas y
haitianas.

WILLIAM MALAMUD
Vicepresidente ejecutivo

Noviembre 2009
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[ seis ] Preguntas

Manuel Araujo
Profesor de Golf
Isabel Villas Golf & Country Club

re el
6 claves sob

Golf

¿Por qué cree que el golf ha calado en
tantos dominicanos?
Porque es un deporte fascinante. Es muy divertido, pero también es frustrante, y eso te
obliga a dar lo mejor de ti mismo. Es deporte
de disciplina, de concentración, de estrategia y de pasión, y cuando se juega una vez,
se juega para toda la vida. Uno puede jugar
con varios malos tiros, pero la sensación de
un tiro excelente es suficiente para uno llenarse de orgullo, y suficiente motivación
para el ego para obligarnos a volver a jugar.
Además, definitivamente ayuda a liberar al
estrés, lo cual es muy importante.
¿Es este un juego sólo para algunos?
El golf, en general, solo tiene dos limitantes: tiempo y dinero. Y en la actualidad,
estas limitantes ya no lo son tanto. Hace
20 años sólo un grupo muy selecto podía
jugar porque los campos eran pocos, muy
selectivos y muy caros. Pero ahora el país
cuenta con 27 campos de golf distribuidos
en varias regiones, incluido Santo Domingo, con precios variables y que pueden
acomodarse a distintos presupuestos, e
inclusive algunos tienen modalidades
abiertas, en los que sólo se cobra por lo
que se juega, como Isabel Villas. Hay más
profesores disponibles que en el pasado,
y mayor disponibilidad de horarios para
aprender. E inclusive los equipos son flexibles. Si bien es cierto que hay juegos de
palos que cuestan US$3,000, también los
hay de hasta US$500. Lo más importante
es que se puede aprender antes de los 10
años, y se juega hasta el último día de su
vida que pueda estar de pie.
¿Qué debe de tener en cuenta la persona que quiera aprender?
Lo primero es deseo de aprender. Que el deporte le guste, y que esté motivado a aprender. De su motivación va a depender su éxito. También debe estar abierto a escuchar a
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su profesor. Nuestra meta es que el alumno
o alumna se convierta en un gran golfista,
pero hay que dejarse llevar y seguir las pautas que marca el profesor. Aunque tenemos
planes personalizados, con un plan básico de
10 lecciones, una persona queda capacitada
para poder comenzar a jugar por su cuenta,
perfeccionando con el tiempo.
¿Cuál es el consejo qué más le da a sus
estudiantes?
Definitivamente que cuiden y pongan
mucha atención a lo que denominas preswing, para poder lograr golpear con consistencia. Esto significa enfocarse en lograr
una buena postura, mantener un buen
agarre o grip, una buena alineación y una
buena colocación de la bola. Pero de todas
estas, creo que el grip es lo más importante. Si el agarre no es el correcto, entonces
se hace muy difícil llevar la bola a donde
se quiere enviar, lo que resulta en malos
golpes. El grip es esencial.
¿Cuál es la ventaja de Isabel Villas?
Para los que vivimos en Santo Domingo es
un campo ideal. Está dentro de la ciudad,
sus instalaciones están muy bien cuidadas, y tiene beneficios tanto para jugadores profesionales como para aquellos
que están en proceso de aprender. Está
abierto desde las 7:00 AM hasta las 10:00
PM, y para practicar sólo se paga la cubeta
de bolas. No es necesario ser socio para ingresar, lo que le facilita el acceso a muchos
amantes del golf.
¿Cómo se inició en el golf?
Cuando era niño mi madre tenía un negocio de comida en las afueras del Santo
Domingo Country Club. Allí se reunían los
empleados del club y los caddies, y cuando
surgían oportunidades de trabajar como
caddie me tomaban en cuenta. Así que
comencé muy joven y me fui interesando
por el juego. Cuando terminé el bachillerato estudié Contabilidad en la universidad
y trabajé muchos años en una multinacional, pero allí volví a involucrarme con el deporte, comenzando a enseñar a algunos
ejecutivos de esa compañía. Así comenzó
mi academia, que se inició a mediados de
los años noventa y hoy se mantiene.

Tel.: (809) 955-2223 Fax: (809) 955 8413 www.aesdominicana.com.do
Marzo 2010
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Noticias
Nuevo formulario para visados
Las personas que solicitan visa de no-inmigrante en el consulado de Estados Unidos en Santo Domingo tendrán que someter
la nueva solicitud conocida como DS-160 (solicitud electrónica
de visado de no-inmigrante). El Departamento de Estado ha desarrollado esta nueva solicitud con el objetivo de simplificar el
proceso de visado para los solicitantes, a la vez que protegerá la
privacidad del solicitante.
La solicitud DS-160 deberá ser completada en línea en la página
web: https://ceac.state.gov/genniv/

Esta nueva solicitud no tiene ningún costo y no requiere de la
intervención de intermediarios para ser completado. El solicitante simplemente imprimirá una hoja de confirmación con
un código de barras y traerá esta hoja a su entrevista. No tiene
que imprimir el formulario como actualmente se hace con el
DS-156. El código de barras permitirá al Consulado acceder de
forma electrónica a la información contenida en el DS-160.
Lo más importante, esta solicitud ofrece algunos beneficios a
nuestros solicitantes: Primero, el DS-160 simplifica el proceso
de solicitud al substituir las solicitudes previas: DS-156, DS-157
y DS-158 en una sola. Segundo, la información provista en la
solicitud DS-160 sólo puede ser vista por el solicitante y el Consulado, ofrece gran privacidad. La solicitud anterior DS-156 era
impresa con información personal y presentada el día de la entrevista. Finalmente, como la información personal sólo puede
ser vista electrónicamente en el Consulado, es recomendable
que la solicitud sea completada con 48 horas de antelación a
su entrevista. Si la solicitud es completada correctamente, el
proceso puede ser más rápido para todos los solicitantes.
Aunque el DS-160 tiene una opción para descargar su fotografía, en este momento, el Consulado de los Estados Unidos en
Santo Domingo utiliza las fotos que el solicitante trae consigo
si no le ha sido posible descargarla al momento de completar
su solicitud.
Es importante recordar que tanto esta solicitud como la anterior, deberá ser llenada por completo con información correcta
y honesta. Si los solicitantes no responden las preguntas que
correctamente, su solicitud puede ser denegada. La nueva solicitud no minimiza el requisito de presentar pruebas de lazos
económicos y sociales fuera de los Estados Unidos.

Círculo Élite AMCHAMDR 2010
AES Dominicana, Grupo Corporativo Rica y Squire Sanders & Dempsey Peña Prieto Gamundi son las tres empresas que conforman el Círculo Élite AMCHAMDR 2010, un exclusivo círculo de
patrocinadores platinos que tendrán presencia en todas las actividades, medios de comunicación e iniciativas de nuestra institución en este 2010. El Círculo Élite es un programa diseñado para
las empresas que quieran una participación de primer nivel en
los eventos más importantes y exclusivos de la institución. AMCHAMDR se honra en contar dentro a estas prestigiosas empresas, todas colaboradoras históricas de la institución, dentro de
esta primera edición de su Círculo Élite AMCHAMDR 2010.
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Por Roberto Despradel
r.despradel@dasa.com.do

Los

automóviles
y el DR-CAFTA:

Nuevas oportunidades de ahorro

A partir del 1ro. de enero del 2010, fruto del
Tratado de Libre Comercio entre Estados
Unidos, Centroamérica y República Dominicana ( DR-CAFTA), los automóviles estadounidenses entran libres de gravámenes
arancelarios a nuestro país.
Los vehículos representan uno de los principales productos de exportación de Estados Unidos, donde el mercado dominicano
es uno de los más importantes, a pesar de
nuestro tamaño relativo. En efecto, somos
el mercado número 27 a nivel mundial para
las exportaciones de automóviles desde ese
país. Más aún, dentro del continente americano, somos el tercer mercado de importancia, únicamente superados por México y
Chile.
14 		
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Si bien el pasado año fue uno de los más difíciles para el mercado automovilístico mundial, con contracciones significativas en la
producción, las importaciones dominicanas
de automóviles norteamericanos sorprendentemente mantuvieron un ritmo positivo
de crecimiento.
De acuerdo a las cifras del Departamento

de Comercio de Estados Unidos, durante
el pasado año sus exportaciones totales de
automóviles se contrajeron en un significativo 45%. Sin embargo, las exportaciones
hacia territorio dominicano aumentaron
en un 5%. Asimismo, en el periodo EneroNoviembre, las estadísticas reflejan exportaciones de automóviles a nuestro país por un
monto de US$230 millones.

La culminación del calendario de liberalización arancelaria
incidirá en fortalecer esta tendencia. Y es que la diferencia
arancelaria es significativa.

[ APORTES ]

una diferencia de US$5,500 a favor del producto estadounidense.
Es importante tener presente que bajo el
DR-CAFTA la marca del vehiculo o la nacionalidad de la empresa que lo produce no
son relevantes para recibir las preferencias
arancelarias. La base para esto recae en que
el vehiculo sea producido en los Estados
Unidos y su proceso de fabricación cumpla
con las reglas de origen establecidas en el
Acuerdo, las cuales dependiendo del método que se utilice, requieren que entre un
35% a un 50% del valor del vehiculo sea estadounidense.
Estas cifras contrastan de manera significativa con las cifras agregadas de importaciones
de vehículos de República Dominicana, las
cuales reflejan una gran contracción durante ese mismo periodo. Por consiguiente, una
explicación de estas diferencias recae en
que las importaciones de vehículos norteamericanos están ganando participación de
mercado frente a terceros mercados, como
el asiático y el europeo.
Si bien el mercado de las importaciones de
vehículos usados recae principalmente en
vehículos traídos desde Estados Unidos, no
es menos cierto que hemos visto una mayor
presencia de vehículos nuevos de ese país
en nuestras calles, así como una mayor
promoción publicitaria.
Una de las razones para este crecimiento puede tener sus raíces en el DR-CAFTA, ya que este le brinda una importante
ventaja impositiva frente a vehículos de
otros orígenes, lo que se traduce en mejores precios para los consumidores. La
culminación del calendario de liberalización arancelaria incidirá en fortalecer esta
tendencia. Y es que la diferencia arancelaria es significativa. De acuerdo a nuestra
estructura impositiva, los vehículos tienen
un gravamen arancelario de un 20% sobre
el valor de los mismos. A esto se suma un
16% del ITBIS, y un 17% para la primera placa. Debido a que estos dos impuestos son
de carácter interno, no forman parte de los
compromisos de liberalización del DR-CAFTA; sin embargo, se aplican tomando como

base el valor del vehiculo más los impuestos
correspondientes. Por lo tanto, en términos
efectivos, la ventaja impositiva de los vehículos estadounidenses frente a terceros es
más de un 20%.

Si bien en sus inicios el DR-CAFTA trajo
consigo cambios importantes de índoles
estructurales para nuestro país, ahora que
nos encontramos mas avanzados en los
calendarios de liberalización arancelaria,

Es importante tener presente que bajo el DR-CAFTA la marca del
vehiculo o la nacionalidad de la empresa que lo produce no son
relevantes para recibir las preferencias arancelarias

los vehículos sirven de ejemplo para apreciar el impacto que tiene el tratado
en la composición de los orígenes de
nuestras importaciones.

Por ejemplo, si dos automóviles, uno estadounidense y otro de un tercer país, tienen un
valor de importación CIF iguales -digamos
US$20,000- el costo para el importador luego del pago de los tres impuestos anteriores es de US$27,000 para el originario en los
Estados Unidos, frente a US$32,500 para el
procedente del tercer país. Esto representa

A raíz de esto, es importante reflexionar que dentro de unos años más, estaremos liberalizando la totalidad de los
productos, y con esto beneficiando a
los consumidores nacionales. Ahora
bien, son en estos años sin embargo,
donde mas empeño debemos poner
para aumentar la capacidad competitiva de nuestros sectores productivos,
pues con productores fuertes, y una economía abierta, ganan los consumidores,
pero también gana el país.

Roberto Despradel
El autor es consultor en Comercio Exterior.
Marzo 2010

15

[ APORTES ]

Por María de Lourdes Nuñez
marialourdesnunez@yahoo.es

RD avanza en
Desempeño Logístico
El país subió 31
peldaños en la edición
más reciente del estudio
Conectando para
Competir, del Banco
Mundial
“Conectando para competir: Comercio Logístico de la Economía Mundial” es el segundo
esfuerzo que realiza el Banco Mundial para
logra que, a través de índices e indicadores
de rendimiento logístico, naciones como la
nuestra puedan identificar oportunidades y
cambios que deben implementar en actividades como transporte, almacenaje, consolidación de carga, aduanas y distribución y
sistema de pago de mercancías.
En este índice República Dominicana avanzó 31 posiciones en comparación con el año
pasado, pasando de la posición 96 a la 65, y
ubicándose en el primer lugar de los países
del Caribe; segundo sólo detrás de Costa
Rica en los países hispanos firmantes del DRCAFTA; y séptimo en Latinoamérica, región
que lidera Brasil en la posición 41. Estos son
los resultados de una evaluación realizada a
155 países y de los resultados arrojados por
los acercamientos y comparaciones hechas a
aproximadamente 1,000 embarcadores.
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Dentro de los renglones evaluados están
tiempos, costos y fiabilidad de la cadena de
suministro de importación y exportación;
calidad de la infraestructura; nivel de rendimiento de los servicios básicos, claridad y
agilidad de los procedimientos de comercio
exterior. Todos estos son factores asociados
con la expansión comercial, la diversificación
de las exportaciones, la capacidad para atraer
inversiones y el crecimiento económico.
Las seis áreas más importantes a destacar en
el ambiente logístico, y en las que el país ha
alcanzado una mejoría notable de hasta 59
posiciones, son:
Eficiencia y claridad de los procedimientos aduaneros: En la que le
país avanzó 19 posiciones, de la 82 a la 63.
Esto debido a la automatización de los procedimientos aduaneros (DUA y SIGA), facilidades que ofrece la Dirección General de
Aduanas (DGA) a los grandes importadores.
Para continuar con este proceso de mejora el
Consejo Nacional de Competitividad (CNC),
junto a Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Secretaría de Estado de Agricultura y la DGA, está trabajando en la mejora de la comunicación interinstitucional, la
estandarización de los sistemas de perfil de
riesgo y la formación de los inspectores de
estas instituciones. También influirá en este
indicador la aprobación de un nuevo marco
jurídico en materia aduanera, así como el re-

[ APORTES ]
cién creado Comité de Acción Sectorial de
Facilitación Comercial (CAS-FAC), conformado por los principales actores públicos y privados vinculados a la facilitación comercial,
de cara a la creación de la Ventanilla Única de
Comercio Exterior.

estancamiento en este renglón, en el que
influyen las grandes conferencias y la economía de escala.
Competencia y calidad de los
servicios logísticos: Avanzamos 8

Avanzamos 8 puntos, de 108 a 100, en un renglón en el que
han influido las resoluciones para agilización de mercancías
de la DGA

Calidad de las infraestructuras de transporte: En esta categoría
mejoramos 7 puntos, pasando de la posición
97 a la 90, debido a la inversión en infraestructura vial y ferroviaria del Gobierno, así
como la realizada por el Sector Privado en
materia portuaria y aeroportuaria, y la privatización de la administración del puerto de
Haina. Dentro de las iniciativas que se están
trabajando que van a impactar favorablemente esta área están la aprobación de un
Anteproyecto de Ley de Puertos consensuado, y el desarrollo de un plan maestro de
transporte.
Facilidad para conseguir precios de fletes competitivos: Mantuvimos la posición 107, lo que refleja un

puntos, de 108 a 100, en un renglón en el
que han influido las resoluciones para agilización de mercancías de la DGA. Se está trabajando en un programa para la generación
de capacidades logísticas y de facilitación
comercial, y en uno de información estratégica de exportaciones basado en información base, que contribuirá no sólo con este
renglón, sino también con la identificación
de iniciativas para la búsqueda de precios,
tiempos y frecuencias de fletes más competitivos, así como mayor alcance y agilidad en
la localización y seguimiento de mercancías.
Capacidad para la localización
y seguimiento de mercancías: Mejoramos 59 posiciones, de la 107 a la 48, debido al impacto de programas y proyectos
como la Red Nacional de Transporte Terres-

tre (RNTT), Business Alliance for Secure Commerce (BASC) y C-TPAT, que han obligado al
uso de tecnologías de seguimiento de la carga y rastreabilidad de la mercancía.
Tiempos y Frecuencia marítima: Bajamos 53
puntos, de la posición 91 a la 38, en lo que
influyó la mejora en los tiempos aduaneros,
así como en la gestión portuaria.
Se puede concluir que si bien el país ha
avanzado considerablemente en este reporte, todavía estamos por debajo del
promedio mundial en esta área, lo que nos
obliga a trabajar unidos, Sector Público y
Privado, para mejorar la competitividad de
los fletes, y la competencia y la calidad de
los servicios logísticos. También es importante la implementación de la ventanilla
con la finalidad de hacer realidad la visión
del Plan Nacional de Competitividad Sistémica (PNCS) de que República Dominicana
se convierta en un “centro logístico ágil,
seguro y eficiente, que facilite el aumento de la competitividad en el comercio de
bienes y servicios, y que cuente con una
infraestructura capaz de convertirlo y posicionarlo como un centro estratégico de
distribución de toda la región”.

MARÍA DE LOURDES NÚÑEZ
La autora es coordinadora de Facilitación
Comercial y Logística del Consejo Nacional
de Competitividad y miembro del Comité de
Facilitación de Comercio de AMCHAMDR.
Marzo 2010
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POR Carlos Ferdinand
carlos.ferdinand@pmintl.com

La importancia de ser

socialmente responsables
en empresas multinacionales

Ninguna de las empresas miembros de la Cámara Americana de Comercio de la República
Dominicana (AMCHAMDR) opera en aislamiento. Cada una depende y tiene influencia
sobre su medio ambiente. Por lo tanto, tiene
sentido para ellas invertir en el bienestar a
largo plazo de las comunidades de las que
forman parte: si la comunidad prospera, también lo hará la empresa.
Cuando uno emplea a más de 75,000 personas en todo el mundo, como es nuestro
caso en Philip Morris International, la participación en la comunidad no es algo que
se pueda elegir - es una circunstancia de la
vida. A medida que formamos parte del vecindario, pueblo o región de nuestros empleados, asumimos una responsabilidad.
Además, debemos estar consientes de que
la responsabilidad social no se puede desempeñar sólo en uno u otro país, sino que
debe estar presente en cada país o mercado
donde la empresa desempeña sus negocios.
De lo contrario, ¿Cuál sería la coherencia
para llamarnos socialmente responsables?

La respuesta ante el terremoto
en Haití, donde 70 empleados
acompañaron a 29 de
nuestros camiones cargados
con 82 toneladas de ayuda
humanitaria"
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Es por ello que las empresas multinacionales
poseen una responsabilidad añadida que les
obliga a ser socialmente responsables. Pero,
¿qué es verdaderamente ser socialmente responsables? ¿Es acaso escribir un cheque a una
ONG con fines sociales para que ellos solucionen los problemas sociales? Esa gestión es
válida y útil, pero de manera aislada no puede
considerarse como total cumplimiento con la
responsabilidad social.
La Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) va mucho más allá. Empieza por respetar y apegarse a la letra y el espíritu de
las leyes; garantizar la seguridad de los

Desde Philip Morris
International apoyamos
iniciativas comunitarias en
los países en todo el mundo
donde viven y trabajan nuestros
empleados"

empleados y pagarle las prestaciones debidas; contratar con suplidores que promuevan una filosofía compatible con la
empresa (aún cuando implique una mayor inversión); cuidar el medio ambiente
en las operaciones; aportar a organizaciones sociales que a su vez contribuyen al
mejoramiento de la sociedad, por mencionar varios ejemplos de lo que hace
una empresa socialmente responsable.
Esta no puede ser una actitud pasajera y
ligera, sino que debe ser un compromiso
filosófico y práctico tomado desde la alta
dirección que abarque todos los departamentos de la empresa.

[ REPORTE ] RSE
valorado en RD$1.8 millones donado por Philip Morris International, hasta el Aeropuerto
Internacional de Haití.

Desde Philip Morris International apoyamos
iniciativas comunitarias en los países en todo
el mundo donde viven y trabajan nuestros
empleados.
Cada afiliada trabaja con fundaciones locales y otras organizaciones en el terreno que
comprenden los problemas, saben lo que

se necesita y están mejor posicionadas para
ayudar. Algunas veces esto implica respaldar
un esfuerzo de alivio a gran escala, como la
respuesta ante el terremoto en Haití, donde
70 empleados acompañaron a 29 de nuestros camiones cargados con 82 toneladas de
ayuda humanitaria, incluyendo un donativo
inicial de agua, alimentos y medicamentos

Con mayor frecuencia significa involucrarse
en proyectos más pequeños que no ocupan
titulares de prensa pero que son igualmente
importantes - tales como programas en contra de la violencia doméstica, becas para los
estudios, refugios para niños de la calle o recolección de alimentos para los necesitados.
Es así, que ser socialmente responsables
en todo lugar donde nuestra empresa está
presente es una operación “ganar-ganar”,
en la que como empresa contribuimos al
desarrollo del país, otorgándole a nuestros
empleados la satisfacción de saber que laboran en una empresa que es capaz de dar
el paso extra para aportar al mejoramiento
de la sociedad donde hace negocios.

Carlos Ferdinand
El autor es director de Asuntos Corporativos de Philip
Morris International en República Dominicana y
miembro del Comité de RSE de AMCHAMDR.
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[ REPORTE ] ENERGÍA

POR Osvaldo González Mejía
ogonzalez@gplv.com.do

Eficiencia
Energética
La tendencia alcista de los precios del petróleo y sus derivados, así como su alto factor
contaminante, nos llevan forzosamente a
buscar alternativas para reducir su uso y dependencia a los mismos. La Eficiencia Energética (EE) es el mecanismo utilizado por
las naciones desarrolladas como forma de
incentivar el ahorro y mitigar los efectos nocivos de esta dependencia.
El termino eficiencia energética o uso eficiente de la energía, significa usar menos
energía para proveer un mismo nivel de

servicio energético. Una definición mas
elaborada es la usada por el Programa de
Eficiencia Energética de Chile: “es el conjunto de acciones que permiten optimizar
la relación entre la cantidad de energía
consumida y los productos y servicios finales obtenidos. Esto se puede lograr a través
de la implementación de diversas medidas
e inversiones a nivel tecnológico, de gestión y de hábitos culturales en la comunidad”.
En ocasiones se tiende a confundir que la
Eficiencia Energética es solo ahorrar ener-

La Estrategia de Eficiencia Energética para RD buscaba
ofrecer un marco estratégico para el desarrollo de enfoques
en materia de Eficiencia Energética

gía eléctrica, pero el concepto abarca entre
otras:
•
•
•
•
•

Ahorro en el consumo
de combustibles en el transporte.
Aumento en la eficiencia
de las centrales generadoras.
Cogeneración.
Reciclaje de materias primas.
Aislamiento de edificios.

El auge del ahorro de recursos energéticos
surge luego de la crisis petrolera del 1973.
A pesar del tiempo transcurrido, en Republica Dominicana no se han desarrollado
políticas efectivas tendentes a incentivar la
eficiencia energética.
Luego del proceso de capitalización de la industria eléctrica han surgido varias iniciativas
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para incentivar la Eficiencia Energética en el
país, entre las que podemos mencionar:
Durante 2003 y 2004 se realizo un estudio
sobre el “Balance Energético Nacional” preparado por la Fundación Bariloche de Argentina, a solicitud de la Comisión Nacional de
Energía (CNE), que ofrece información sobre la utilización energética en el país para
2001.
En 2004 Republica Dominicana recibió una
colaboración de parte de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que trabajando conjuntamente
con el CNE elaboraron el documento “Estrategia de Eficiencia Energética para RD”. Este
buscaba ofrecer un marco estratégico para el
desarrollo de enfoques en materia de Eficiencia Energética. Además, con la participación
de la organización Alliance to Save Energy se
realizó un caso de estudio de EE en un hotel
de la zona norte del país, obteniéndose un
ahorro estimado de un 25% anual por habitación.
En la actualidad, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estamos
recibiendo una Cooperación Técnica para
desarrollar un Programa Nacional de Ahorro
de Energía y EE.
Como parte de la “Estrategia Nacional de

Se deben desarrollar
campañas a nivel nacional para
concientizar a la población”

De acuerdo a un documento de la Alliance to
Save Energy, los factores claves para incentivar la EE en los sectores industrial y comercial son:
• Debe ser parte de la filosofía del negocio.
• Otorgar Incentivos financieros.
• Desarrollar un material didáctico.
• Contar con personal especializado.
• Contacto permanente con agencias especializadas.
Podemos agregar que conjuntamente con
los factores anteriormente enunciados se
deben desarrollar campañas a nivel nacional
para concientizar a la población.

Desarrollo 2010-2030” se espera que en un
plazo no mayor de 5 años se apruebe y se
ponga en vigencia una Ley de Ahorro y Eficiencia Energética.
Además de estas iniciativas, desde el plano
de la generación eléctrica también se han
desarrollado importantes inversiones que
han transformado el parque generador, al
introducir nuevas y más eficientes unidades
generadoras que las que se encontraban instaladas.

La Organización Latinoamericana de Energía
(OLADE), en un documento sobre EE indica
que “los aspectos comunes y de mayor relevancia que permitirán institucionalizar la eficiencia energética, con la conciencia de que
se trata de un esfuerzo de largo plazo dentro
de la política energética del país son:
A) Concienciación a los actores del sector
energético.
B) Decisión política.
C) Establecimiento de objetivos del plan.
D) Definición de la estrategia para lograr los
objetivos del plan.
E) Desarrollo e implantación del plan.
F) Monitoreo y evaluación del plan.
Es de entenderse que las instituciones creadas luego de la capitalización del Sector
Eléctrico, cuentan con la madurez adecuada
para proceder a desarrollar un plan con los
hitos antes mencionados. Además de que en
la actualidad se observa un mayor compromiso por parte del Estado Dominicano en
desarrollar políticas en ese sentido.
Todos estamos llamados a participar unidos
en el desarrollo e implementación de políticas que incentiven la Eficiencia Energética lo
que a su vez ocasionara una disminución en
el país de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.

Osvaldo González Mejía
El autor es Coordinador Comercial de la Generadora
Palamara-La Vega y es miembro del Comité de
Energía de AMCHAMDR.

[ REPORTE ] Facilitación de Comercio

POR Aníbal Piña
anibalpinard@hotmail.com

Una reforma

necesaria

En fecha 15 de Diciembre 2009 un prestigioso
periódico nacional tituló en primera plana “Los
puertos carecen de vigilancia total en RD”, una
preocupación del Director Ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM).
Como era de esperarse, el sector naviero, los
grupos empresariales y demás instituciones públicas ligadas al quehacer portuario
y logístico nacional reaccionaron alarmados, a lo cual tenemos que agregar que armadores, navieros, capitanes de buques y
otros actores del comercio y transporte
marítimo internacional afectados por
la denuncia, comenzaron a tomar
medidas de precaución y a gestionar
informaciones relacionadas con nuestras instalaciones portuarias.
Y es que un pronunciamiento de esa
magnitud emitido por el principal vocero
del sector obviamente mueve a preocupación, y más aun con un tema tan sensible
como la seguridad, que tantos esfuerzos ha

Este nuevo proyecto será un gran aporte, a pesar
de contener planteamientos erróneos, como son
el de considerar esta posible ley como de orden
público, colocándola por encima de cualquier otra
ley que no tenga esta categoría”
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Hacemos mención de dos de muchos temas debatidos últimamente en
el sector portuario para llamar la atención sobre la necesidad de darle a
APORDOM un enfoque diferente”
costado a República Dominicana eficientizar. El
Sector Privado, por ejemplo, ha tenido que invertir millones de dólares en infraestructuras,
equipos y entrenamiento de personal, entre
otras acciones, para adecuarse a los estándares
internacionales, que han logrado implementarse con gran éxito, tales como las iniciativas
CSI y ISPS. En estos esfuerzos las agencias gubernamentales han jugado un papel de primerísimo orden, que ha permitido que los esfuerzos de ambos sectores se hayan conjugado y
enfocado a un sólo objetivo, en una acción que
se ha ganado los elogios de varios organismos
internacionales.
Al mes siguiente de la publicación antes citada se
convocó un seminario con el tema“Seguridad en
los Puertos Dominicanos” en el que se concluye

que se estarían instalando máquinas de rayos Xs
en nuestros principales puertos, con el auspicio
de APORDOM. Estos equipos, que costarían al
país más de US$ 3,000,000 cada uno, sólo serían
rentables si se inspecciona el 100% de los contenedores, lo que obviamente estaría sumando un
sobrecosto al proceso de nacionalización y exportación de la carga sin agregar ningún valor.
Además, es contradictorio que APORDOM
gestione un tema de inspección de mercancías que es absoluta responsabilidad de la
Dirección General de Aduanas (DGA) y que
sólo tendría sentido si se enfoca a reducir las
verificaciones en los puertos, y que el costo
sea asumido por la DGA dentro del pago de
servicio aduanero que contempla la ley 22606; y/o si se enmarca dentro del acuerdo fir-

Estas sugerencias y las demás
que hemos planteado deben ser
asumidas con firmeza por los
promotores del proyecto, por
la misma APORDOM y por los
congresistas”
mado por DGA con el Gobierno de Estados
Unidos para la implementación del programa
Container Security Iniciative (CSI), que agrega
valor a nuestros exportadores locales por las
consideraciones que se obtienen en territorio
americano luego de que el país de origen implementa este programa.
Hacemos mención de dos de muchos temas
debatidos últimamente en el sector portuario
para llamar la atención sobre la necesidad de
darle a APORDOM un enfoque diferente, que
le permita jugar un rol de regulador de la gestión portuaria, de garante de la aplicación de
la normativa y políticas del sector y de promotor de las inversiones y del fortalecimiento del
sistema portuario dominicano con gran repercusión en el comercio internacional.

Y es propicio el momento, a propósito del nuevo proyecto de ley que derogaría la ley 70 que
crea a APORDOM y que está siendo promovido por la Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria. AMCHAMDR a
través de su Comité de Facilitación de Comercio, ha creado un task force que ha planteado
importantes modificaciones a este anteproyecto, de común acuerdo con la Asociación de
Industrias de República Dominicana (AIRD), la
Asociación de Navieros de República Dominicana (ANRD) y otros grupos empresariales.
Este nuevo proyecto será un gran aporte, a
pesar de contener planteamientos erróneos,
como son el de considerar esta posible ley
como de orden público, colocándola por encima de cualquier otra ley que no tenga esta
categoría. Plantea además que todos los conflictos relacionados con el quehacer portuario
tendrían que ser dirimidos exclusivamente
en APORDOM y no queda claro las garantías
sobre los derechos adquiridos con inversiones
cuantiosas hechas por el Sector Privado en
nuestras terminales portuarias. Entendemos
que APORDOM debe orientarse a ser un órgano
de regulación, promoción y de garantías, con
unas políticas claras y bien definidas que elimine
la discrecionalidad y que su consejo siga como
hasta ahora, conformado pluralmente Sector
Público - Sector Privado, adoptando un plan nacional de desarrollo portuario con planes estratégicos para cada instalación con metas claras y
fechas de compromisos. Estas sugerencias y las
demás que hemos planteado deben ser asumidas con firmeza por los promotores del proyecto, por la misma APORDOM y por los congresistas que habrán de aprobar esta normativa que
cambiaria favorablemente la gestión portuaria
en República Dominicana.

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 Samir Chami Isa
chamisamir@hotmail.com

Estos factores han propiciado un cambio radical en la
naturaleza de cómo hacer negocios y de trabajar. La
tecnología se ha convertido en el eje fundamental de
la inversión de capital en nuestra economía.

EL NARCOTRÁFICO
Y LA CORRUPCION:
Efectos en
el proceso
democrático
Dominicano
República Dominicana vislumbra un panorama desolador, debido a la realidad en la que
hoy vive el país, que se ve sumergido en un
proceso de descomposición social y en una
crisis de valores que mantienen un asfixiante
clima de violencia, de inseguridad y de incertidumbre, generados por la creciente delincuencia, el narcotráfico y crímenes conexos,
delitos que junto a la creciente corrupción y la
impunidad corroen los cimientos de la nación
dominicana.
Los trágicos acontecimientos de los últimos días,
los crímenes, fugas, complicidades y contubernios, son nuevas evidencias de que el narcotráfico se ha infiltrado en estamentos de poder,
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los sistemas políticos de los países, pues genera un proceso en el que se avanza en las categorías de corrupción hasta llegar a su institucionalización.

penetrando los organismos de seguridad del
Estado. Hechos dramáticos que ponen de manifiesto la vulnerabilidad de esas instituciones, que
constituyen un alerta para evitar que el país se
enrumbe hacia un Narco-Estado.

El crimen organizado debilitan el sistema
judicial, influyen en el poder legislativo, en
el sector financiero es utilizado en los procesos de lavado de activos, el contrabando
aumenta, los organismos de seguridad son
vulnerables en diversas formas a las fuerzas
del narcotráfico.

El narcotráfico, es una industria ilegal mundial que consiste en el cultivo, manufactura,
distribución y venta de drogas ilegales, que
destruyen los estamentos sociales, culturales
y familiares de un país, llevando devastación y
oscuridad al presente y futuro de las naciones.

Poner fin a la impunidad que permite y
promueve la corrupción y el narcotráfico
es responsabilidad del gobierno y sus instituciones, de la ciudadanía, y de sus organizaciones. La unidad nos dará fuerza para
que articulados como un verdadero país,
respondamos a las amenazas que se nos
vienen encima.

La penetración que está logrando el narcotráfico en el país provoca preocupación. Esta
actividad ilegal ha ampliado el consumo de
drogas, especialmente en el segmento de los
jóvenes, y genera una red de delitos a su alrededor que incluyen asesinatos, secuestros,
lavado de dinero, corrupción y la creciente
sospecha sobre irregularidades en el financiamiento de los partidos políticos.
Esa red, que resulta alentada por la debilidad
en los dispositivos de prevención y sanción,
es aprovechada por el narcotráfico para extender su influencia y buscar impunidad. La
impunidad y la corrupción atraen a grupos
mafiosos, que se ven favorecidos para desplegar operaciones delictivas. En consecuencia,
para impedir que se expanda el narcotráfico y
la violencia que lo rodea, es necesario depurar
y perfeccionar las estrategias de prevención y
represión de este crimen organizado.
La corrupción, porque constituye un fenómeno
político, social y económico que se vincula con
otras formas de irregularidades e inmoralidades,
provocando toda clase de impunidad; contribuye a general exclusión y pobreza, mientras los
servidores públicos utilizan el poder en su provecho, para enriquecerse ilícitamente.
La corrupción refleja el deterioro de los valores
y virtudes morales, especialmente de la honradez y de la justicia. Atenta contra la sociedad,
el orden moral, la estabilidad democrática y el
desarrollo integral de los pueblos.
La corrupción y el narcotráfico son algo más
que una percepción, son el soporte de liderazgos y sistemas políticos sin ética y moral, de
riquezas delincuenciales.
El problema es de mayor gravedad, si se anali-

Es hora de dejar a un lado
la inacción, la indiferencia,
el encubrimiento, la
deshonestidad, la solución
está en nosotros como pueblo.
Debemos parar, esa falta de
calidad humana es la que nos
hunde en el narcotráfico y la
corrupción”
za de manera detallada cómo la corrupción y
el narcotráfico afectan a los grupos más vulnerables de la sociedad dominicana, quienes
han perdido las esperanzas de que la impunidad frente a estos delitos llegue a su fin y de
encontrar la seguridad jurídica para el disfrute
de una vida digna.
La retroalimentación entre corrupción y narcotráfico crea efectos altamente nocivos para

Pertenecemos a un país donde el oportunismo es valorado más que un titulo de universidad, un país donde hacerse rico de la noche
a la mañana es una virtud apreciada, pertenecemos a un país donde la impunidad es un
hábito. Es hora de dejar a un lado la inacción,
la indiferencia, el encubrimiento, la deshonestidad, la solución está en nosotros como pueblo. Debemos parar, esa falta de calidad humana es la que nos hunde en el narcotráfico
y la corrupción. El país necesita de su liderazgo
estatal, político, militar, religioso, de la sociedad civil, del empresariado y todos los ciudadanos y ciudadanas para enfrentar este mal
que ha crecido en nuestras propias entrañas.
Nosotros seremos los responsables del bien
o del mal que encontremos en nuestro futuro
inmediato o a largo plazo.
Por eso, desde Participación Ciudadana, avanzamos en el combate al narcotráfico y la corrupción, esperando contribuir y garantizar
una democracia y un Estado de derecho, donde los ciudadanos y ciudadanas puedan vivir
decentemente, progresar, ejercer su derecho
al bienestar, la libertad y la felicidad.

Samir Chami Isa
El autor es abogado, director-presidente de Chami Isa
& Asoc., y miembro del Comité Legal de AMCHAMDR
y de la Comisión de Justicia de Participación
Ciudadana.
Marzo 2010
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POR Renato González Disla
r.gonzalez@codetel.net.do

Modelos de Madurez

Tecnológica y Competitividad de las Organizaciones
En los años 80s se puso de moda el modelo
de madurez de Richard Nolan, profesor de la
Escuela de Negocios de Harvard, que establecía que las organizaciones pasaban por varias
etapas en su desarrollo tecnológico, parecida
al ciclo de los seres vivos, denominas: infancia,
contagio y madurez de la tecnología.
En aquellos años la gestión se centraba en la
administración de las operaciones del día a día
y del cambio tecnológico interno, que consistía
en cómo administrar la explosión de requerimientos a través de las etapas de crecimiento,

basado en un modelo estático del desarrollo de
la tecnología y de los mercados.

nización no innova y se renueva permanentemente.

Era la época donde predominaban los sistemas de computación centralizados con limitado procesamiento online, denominados
“mainframes”, productos de software atados
a los equipos, denominados propietarios, y
un mercado de tecnología regido por pocas
empresas. A Nolan se le olvidó decir que para
cerrar el ciclo vital después de la madurez vienen la vejez y la muerte y que, como veremos,
ambas cosas pueden producirse si una orga-

Los estudiosos del tema se dieron cuenta de que
los negocios no sólo maduran en la adopción
tecnológica, sino que paralelamente la propia
tecnología ha evolucionado en su naturaleza,
aplicación y uso. Es decir:

“Estos factores han propiciado un
cambio radical en la naturaleza
de cómo hacer negocios y de
trabajar. La tecnología se ha
convertido en el eje fundamental
de la inversión de capital en
nuestra economía”

•
•

•

•

Ha pasado de apoyar procesos internos a
integrar procesos externos globales.
Ha pasado de usarse sólo por empresas,
gobiernos y la defensa, a ser usada en forma masiva como un “commodity”, creando
externalidades positivas en la economía e
induciendo la demanda de nuevos servicios de calidad.
Es crítico entender los indicadores financieros clásicos, las relaciones del negocio con
sus clientes, sus indicadores claves de desempeño y los riesgos y las variables fundamentales de la economía y los mercados.
El aprendizaje permanente de las empresas

Ambos modelos hacen énfasis
en las etapas de desarrollo
tecnológico, su alineamiento
con la estrategia de negocios y
en los dominios de proyectos
que procuran la gobernabilidad
corporativa"
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y sus empleados es crucial en la aplicación
de las estrategias competitivas.
Estos factores han propiciado un cambio radical en la naturaleza de cómo hacer negocios
y de trabajar. La tecnología se ha convertido
en el eje fundamental de la inversión de capital en nuestra economía.
Ante estas nuevas realidades, y como alternativa al modelo estático de Nolan, han surgido
nuevos modelos de crecimiento que explican
y orientan el fenómeno de desarrollo tecnológico de las empresas de hoy. Los dos más relevantes son el Modelo de Madurez de Gartner
y el marco de referencia COBIT (Control Objectives for Information Technology).
Ambos modelos hacen énfasis en las etapas
de desarrollo tecnológico, su alineamiento
con la estrategia de negocios y en los dominios de proyectos que procuran la gobernabilidad corporativa. Podemos sintetizar diciendo que están basados en una metodología de
ciclo de proyectos, que cubre:
•
•
•
•
•

a la dinámica se enfoca en la creación de una
plataforma de negocios basada en tecnología
de la información, que permita la estandarización de sus procesos (ISO 27001 para seguridad, ITIL para operaciones y servicios, Microsoft IOM para infraestructura, CMMI para
desarrollo de software), el manejo del riesgo
de negocios mediante sistemas de inteligen-

Los dos más relevantes son
el Modelo de Madurez de
Gartner y el marco de referencia
COBIT (Control Objectives for
Information Technology)"

mo. Las empresas que alcanzan este nivel son
las catalogadas como organizaciones líderes
del mercado.
Estos modelos pueden ser usados para enfrentar el reto fundamental de las empresas ante
la crisis global existente y ante la necesidad
de la integración a un mercado internacional
exigente, empujados por acuerdos de libre
comercio que demandan la adopción de estándares y mejores prácticas en los negocios.
Por otra parte, se genera el importante reto de
mantener el día a día operativo, la gestión de
la crisis, la solución de problemas ambientales y la rentabilidad del negocio, a la vez que
se alinean los proyectos de estrategias com-

Cuadro 1.
Modelo de Madurez en TI
Indentify where
you are

Indentify where
you want to be

People
Process

Definir hacia dónde vamos (Estrategia y
visión).
Diagnosticar donde estamos ahora (Evaluación).
Proyectar donde y cuando queremos estar
(Planeamiento).
Establecer como lo conseguiremos (Ejecución e Implementación).
Definir en qué dirección vamos (Monitoreo).

Technology

Basic

Standardized

Una empresa que asciende de la etapa básica

Dynamic

*Tomado de Microsoft Infrastucture Optimazation Journey.

Estas fases pueden ser aplicadas a través de
cuatro etapas fundamentales de madurez y
crecimiento, denominadas: Básica, Estandarizada, Racional y Dinámica, que toman en
cuenta la gente, los procesos y operaciones,
la tecnología y el medio ambiente, en forma
sinérgica y evolutiva (ver figura cuadro 1).
La etapa básica procura que las organizaciones posean una infraestructura, plataforma
y aplicaciones tecnológicas con estabilidad
operativa, basada en las mejores prácticas
de la rama industrial del negocio (benchmarking). Sin esta inversión básica el negocio seria muy poco competitivo, y por tanto, si no
se alcanza en un lapso de tiempo razonable,
corre el riesgo de salir del mercado.

Rationalized

cia de negocios, la innovación permanente,
el mejoramiento continuo de procesos y la
toma de decisión mediante el análisis de valor agregado.
Esta etapa garantiza una constante creación
de valor, ajustando la organización a las nuevas condiciones cambiantes del mercado y
promoviendo a su vez los cambios en el mis-

petitivas y el desarrollo tecnológico interno.
No es una tarea simple y no existen formulas
mágicas, pero podemos inferir que requiere
de muy buena visión estratégica, de capacidades organizativas e inteligencia de negocios,
de una definición de prioridades y gestión de
portafolios de proyectos, de una fuerza laboral
muy educada y, sobre todo, de una clase empresarial creativa, con un liderazgo que actué
como agente de cambio organizacional, con el
objetivo de alcanzar una transformación de la
cultura organizativa, adecuada a las exigencias
de los nuevos tiempos.

Renato González Disla
El autor es presidente de Novus Paradigma,
consultora de servicios tecnológicos y miembro del
Comité TIC de AMCHAMDR.
Marzo 2010
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PST:

Una mejor
manera de
tributar

El nuevo sistema de pago
de impuestos de la DGII
viene a auxiliar a las
pequeñas empresas en
sus tributaciones

Once preguntas sobre el Procedimiento
Simplificado de Tributación.

1

¿Qué son los PST?
Los Procedimientos Simplificados
de Tributación para el Sector Comercial e Industrias Pequeñas son un método
que facilita el cumplimiento tributario de los
medianos y pequeños contribuyentes, sean
personas jurídicas o personas físicas, y que permite liquidar el Impuesto sobre la Renta (ISR)
en base a sus compras o ingresos, así como
pagar el Impuesto sobre las Transferencias de
Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) en
base a la diferencia entre sus ingresos y compras (valor agregado bruto).

2

¿Quiénes pueden acogerse al
PST?
A) Los contribuyentes Personas
Físicas y Jurídicas del sector Comercial de
Provisiones al por mayor y al detalle y las
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Pequeñas Industrias, cuyas compras sean de
hasta RD$30 millones anuales, tales como
colmadones, almacén de provisiones, farmacias, panaderías, entre otros.
B) Los contribuyentes Personas Físicas, Negocios de Único Dueño y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada sin contabilidad organizada, cuyos ingresos no superen
los seis millones quinientos treinta y dos
mil ochocientos pesos (RD$ 6,532,800.00)
anuales, tales como: salones de belleza, y
profesionales liberales (abogados, médicos,
odontólogos, contadores) y otros.
C) Los contribuyentes que estaban acogidos al Régimen de Estimación Simple (RES),
quienes deberán acogerse a uno de los dos
métodos del PST.

3

¿Cuáles son los requisitos para
acogerse al PST?
Completar formulario con los da-

tos siguientes:
•
RNC
• Nombre o Razón Social
• Nombre Comercial
• Descripción de Actividad Comercial
• Monto de ingresos registrado en el último
año de operación
(Para el PST de Ingresos)
• Indicar si los locales donde opera son propios o alquilados
• Totalidad del tamaño en metros cuadrados del área del local
• Principales proveedores, indicando el RNC
o la Cédula y el Nombre o Razón Social.
(Para el PST de Compras)
• Indicar a que método desea acogerse:
PST basado en Compras, PST basado en
Ingresos

4

¿Cuál es la fecha de inscripción
en este programa?(Ver Cuadro 1).

[ herramientas ]

CUADRO 1.

•

TIPO DE CONTRIBUYENTES

FECHA LÍMITE DE INCORPORACIÓN AL PST

Contribuyentes acogidos al Decreto 1521 que
estableció el Régimen de Estimación Simple y
sus modificaciones (derogado por el
Reglamento 758-08).

A más tardar el 15 de enero 2009.

Contribuyentes que deseen aplicar para el PST
basado en Ingresos (no registrados
anteriormente) y Contribuyentes que deseen
aplicar para el PST basado en Compras.

Los contribuyentes que deseen acogerse al PST
a partir del año 2010 deberán solicitar su
incorporación a más tardar noventa (90) días
antes del inicio del año fiscal en el que desea se
le apliquen las disposiciones del referido
procedimiento, de acuerdo al artículo 6 del
Reglamento 578-08.

¿CómopuedoinscribirmealPST?
A través del Portal de la DGII:
•
Ingrese al portal de la DGII,
seleccione la pestaña de PST.
Seleccione, el link de Regístrate al PST o a
la sección de Formularios.
Complete el formulario de solicitud de incorporación.
Pulse Enviar Documento.

5
•
•
•

7

¿Qué es la Estimación basada
en Compras?

•
•
•

•

La DGII emitirá acta de aceptación o rechazo de incorporación al
PST, a más tardar sesenta (60) días posteriores a la recepción de la
misma y la remitirá al domicilio indicado en el formulario de solicitud. Si la solicitud es realizada vía el Portal de la DGII el contribuyente recibirá una llamada confirmando los datos del domicilio.

6

•

•

Presencial:
• Completando el formulario de solicitud
y depositándolo en las Administraciones
Locales o Centro de Atención de la DGII.

¿Cuáles son las ventajas del
PST?
Quedan eximidos del pago de
anticipos del ISR y del impuesto
a los Activos.
Disponen de acuerdo de pago automático
para el ISR (3 cuotas para Compras y 2 cuotas para Ingresos).
Los primeros seis (6) meses del año no tienen que efectuar el pago del ISR.
No tienen que remitir las informaciones de
Comprobantes Fiscales en sus compras y
ventas del año anterior.

•

Este Procedimiento servirá para la determinación del Impuesto sobre la Renta, en base
a la estimación de la Renta Neta Imponible
de los contribuyentes y el Impuesto a las
Transferencias de Bienes Industrializados
y Servicios, en base a la diferencia entre las
compras y los ingresos (Valor Agregado Bruto). Tiene como finalidad facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a los
contribuyentes sin contabilidad organizada
que cumplan con los requisitos consignados en el Reglamento.
Sus características son:
•

Fundamentalmente sus compras serán
realizadas a proveedores industriales na-

cionales o mayoristas.
Comerciantes que venden básicamente a
consumidores finales.
Proveedores y comerciantes de provisiones.
Compras no mayores de RD$30 millones
anuales al momento de la solicitud.

8

¿Cuáles son las características
del PST con Estimación basada en Ingresos?
Personas Físicas o Negocios de Único
Dueño residentes
en el país.
Que no tienen contabilidad organizada
Con ingresos totalmente exentos del ITBIS.
Con ingresos que provienen en más de un
50% de ventas de bienes o servicios exentos del ITBIS.
Con Servicios con ITBIS retenido en 100%,
siempre que sus ingresos brutos anuales no superen a seis millones de pesos
(RD $6,532,800 de pesos).

Para acogerse a este PSP podrá presentarse a
la Administración Local o usar la opción de la
Oficina Virtual para estos fines, siempre que
sus ingresos no superen los seis millones de
pesos (RD $6,532,800.00). Se requerirá de la
autorización previa de la DGII, la cual debe
solicitarse 60 días antes del cierre del año en
que deberá presentar la Declaración.
¿Cómo se hace la declaración
y el pago del Impuesto sobre
la Renta?
La declaración anual deberá ser
presentada por el contribuyente a más tardar el último día laborable del mes de febrero del año subsiguiente al del ejercicio fiscal
declarado. El impuesto resultante será pagadero en dos cuotas:

9

Cuotas		Fecha límite de Pago
Primera
		

Fecha de presentación
de declaración.

Segunda
		
		

El último día laborable
del mes de agosto
del mismo año.

El Impuesto Sobre la Renta se calculará al
aplicar la tasa correspondiente a la Renta
Neta Imponible que resulte de reducir los in-

[ ENFOQUE ]
gresos gravados en un cuarenta por ciento
(40%). En adición a esta reducción, se beneficiará de la exención contributiva anual para
fines de la aplicación de la tasa del impuesto.
Para los fines de esta disposición no se incluyen las rentas provenientes de salarios sujetos a retención.

10

¿Cuáles son los requisitos
de expedición de Comprobantes Fiscales?
Los contribuyentes acogidos a este Procedimiento podrán facturar sus ventas a consumidores finales con el tipo de comprobante
fiscal de Registro Único de Ingresos siempre
que pertenezcan al sector comercial. Los
comprobantes fiscales emitidos o entregados por contribuyentes alcanzados por el
Procedimiento Simplificado de Tributación
deberán tener escrito, en un lugar fácilmen-

Cuando la DGII verificare que el contribuyente acogido al
Procedimiento Simplificado ha excedido los montos permitidos
para compras, sin haberlo notificado, excluirá al contribuyente del
Procedimiento Simplificado y procederá a fiscalizar su ejercicio
considerándolo como un ejercicio fiscal sujeto al régimen ordinario de
determinación, declaración y pago establecido en el Código Tributario
te visible del comprobante, la frase “Contribuyente Acogido al Procedimiento Simplificado de Tributación”.

11

¿Cómo puede ser excluida
del PST una compañía?
La DGII podrá excluir del Procedimiento Simplificado de Tributación a los
contribuyentes registrados en el mismo:
•

•

•

cado ha excedido los montos permitidos
para compras, sin haberlo notificado, excluirá al contribuyente del Procedimiento
Simplificado y procederá a fiscalizar su
ejercicio considerándolo como un ejercicio fiscal sujeto al régimen ordinario de
determinación, declaración y pago establecido en el Código Tributario.

Si verifica que ha incumplido con alguno
de los requisitos previstos en el Reglamento, en cuyo caso se reestimará el Impuesto
Sobre la Renta a pagar.
Cuando el contribuyente haya excedido los montos permitidos en sus
compras o ingresos más de un 5% para
permanecer en el Procedimiento Simplificado, deberá notificarlo a la DGII y, consecuentemente, declarar y pagar bajo el
régimen ordinario dentro del plazo establecido en el Código Tributario de la República Dominicana.
Cuando la DGII verificare que el contribuyente acogido al Procedimiento Simplifi-

¿Más información? Ingrese a www.dgii.gov.do, o acérquese a cualquiera de las oficinas de la DGII en todo el país.
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El Área de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de AMCHAMDR se complace en
anunciar la apertura de su Ciclo de Donaciones 2010 para su Programa de Desarrollo
Comunitario.
Este Programa busca contribuir al desarrollo
de las capacidades de las comunidades para
hacerlas más sostenibles, efectivas y competitivas, a través de la promoción del ejercicio
de la corresponsabilidad de los empresarios
quienes a través de aportes económicos a
dichos proyectos permiten el desarrollo de
comunidades específicas y de organizaciones sin fines de lucro (ONGs) en República
Dominicana.
A diferencia de años anteriores, las ONGs
que deseen solicitar fondos para ejecutar
sus proyectos, solamente podrán hacerlo los
cuentan con una contrapartida en especie o
efectivo de una empresa privada.
A través de nuestro acuerdo suscrito con la
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Fundación Interamericana, por cada dólar
que su empresa aporte, AMCHAMDR le dará
una contrapartida de un dólar. Esto le permitirá a su empresa multiplicar los beneficios
para la comunidad. Además cuenta con la
seguridad que su aporte será validado a través de un transparente sistema de evaluación y monitoreo por parte de nuestra Área
de RSE y el Comité de RSE.
Si está interesado en apoyar un proyecto
de desarrollo comunitario, le agradecemos
solicitar a la ONG con la cual desea colaborar, completar el formulario de solicitud que
encontrará adjunto, y hacerlo llegar a más
tardar el 1ro. de mayo del 2010, fecha en la
cual cierra la convocatoria oficial.
Este formulario aparece además en nuestra
página web en http://www.amcham.org.do
Para más información sobre el ciclo de donaciones favor contactar a Claudia Mansfield
en el teléfono (809) 332-7270 o al correo
electrónico cmansfield@amcham.org.do
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lavado

de dinero:
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Armamortal
mortalen
encontra
contradel
del
Arma
desarrolloeconómico
económico
desarrollo

La fuerte vinculación del lavado de activos con el narcotráfico, y el aumento
de esta última actividad en República Dominicana en los últimos años,
implica un aumento en el blanqueo de dinero en nuestro país que no ha
sido pasado por alto por las autoridades nacionales ni por los organismos
internacionales que dan seguimiento al tema
Por cAROL croussett
Marzo 2010
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Entre 1.5 y 2.0 trillones de dólares. Esa
es la suma que el Fondo Monetario
Internacional (FMI) estima que se lava
cada año en todo el mundo con dinero proveniente de negocios ilícitos. Se
trata, según el organismo multilateral,
de una cifra equivalente a entre el 3%
y el 5% de la producción mundial. Y un
22% de esa suma se lava en Centroamérica y el Caribe, incluida República
Dominicana.
Ciertamente, las cifras son sorprendentes, y van en aumento. El negocio
del lavado o blanqueo de activos, definido como el proceso mediante el
cual se esconde o disfraza la existencia, procedencia o destino de dinero procedente de actividades ilícitas
para hacerlo aparentar legítimo, no
es nada nuevo. De hecho, los historiadores han logrado colocarlo hasta
3,000 años atrás, en la China antigua.
Sin embargo, y al igual que todo lo demás, lo que ha cambiado son los métodos y las herramientas con las que

se auxilian los criminales para lograr
lavar sus bienes. Más aún, el alto nivel
de permeabilidad que ha tenido esta
actividad en las sociedades en las últimas décadas le ha permitido incluso
alcanzar niveles que afectan de manera directa al comercio legalmente
establecido.
La fuerte vinculación del lavado de activos con el narcotráfico, y el aumento
de esta última actividad en República
Dominicana en los últimos años, implica un aumento en el blanqueo de
dinero en nuestro país que no ha sido
pasado por alto por las autoridades
nacionales ni por los organismos internacionales que dan seguimiento al
tema.
Dada la naturaleza clandestina del
lavado de dinero, es muy difícil determinar con precisión el la magnitud
de su repercusiones económicas. Sin
embargo, los expertos coinciden en
señalar que en países como República

Dominicana se registran cuatro implicaciones básicas del blanqueo, como
lo expone el Informe de Progreso Económico y Social de América Latina de
2005, del FMI.
1. Distorsión Económica:
A pesar de que muchos “lavadores”
de dinero tienen negocios legítimos
auto sostenibles, generalmente lo que
les interesa es proteger sus ganancias y ocultar su origen ilícito. Es por
esto que no les importa los intereses
o ganancias marginales que puedan
devengarles sus inversiones de blanqueo. Esto hace común el que pongan
sus fondos en actividades ineficientes,
y que los altos costos de oportunidad
afecten el crecimiento económico.
Los fondos de lavado pueden afectar el desarrollo del Sector Privado
porque sus inversiones no siguen un
patrón de consideraciones comercial
comunes, sino que se limitan a unificar las ganancias de la actividad ilícita
con los fondos legítimos. Esto permite
que se ofrezcan, por ejemplo, precios
por debajo del costo de manufactura,
haciendo casi imposible que negocios legítimos puedan competir con
ellos, lo que se traduce en efectos
macroeconómicos negativos a largo
plazo.
La inestabilidad monetaria causada
por el blanqueo puede causar una
irremediable colocación de recursos,
al distorsionar los precios de los bienes
y los servicios. Más aún, puede causar
cambios inexplicables en la demanda
de dinero y una mayor volatilidad en
los flujos internacionales de capital,
tasas de interés y tasas de cambio debido a transferencias de valores transfronterizas inesperadas. Un informe de
la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID) de
2003 indica que, en suma, el lavado de

36 		

Marzo 2010

[ ENFOQUE ]

La realidad es que las actividades vinculadas al blanqueo pueden causar
problemas bancarios y crisis financieras
activos puede resultar en inestabilidad,
pérdida de control y distorsión económica general, lo que dificulta el que las
autoridades puedan implementar sus
políticas económicas.
2. Integridad Financiera y
Riesgo de Reputación:
El lavado de dinero tiene importantes implicaciones en
este sentido. Cuando importantes sumas de dinero son
depositadas o retiradas de
improviso los bancos pueden registrar problemas
de liquidez. Los factores
de mercado no son los
que impulsan estos movimientos. La realidad
es que las actividades
vinculadas al blanqueo pueden causar
problemas bancarios y
crisis financieras, además
de dañar irreparablemente la
reputación de las entidades financieras. Una vez que esto último ocurra, el efecto puede ir
más allá del sector bancario, afectando
la credibilidad de otros sectores profesionales ligados a la banca.
Esta reputación negativa puede disminuir las oportunidades legales inversión en el país, y atraer más actividades
criminales, resultando en efectos adversos para el desarrollo de la economía, en especial en aquellas naciones
que, como República Dominicana,
dependen de la inversión directa extranjera para mantener su estabilidad
económica en el largo plazo.

3. Recursos Estatales:
Aunque el lavado de activos y la evasión
fiscal están íntimamente relacionados,
los procesos son distintos: mientras
que la evasión de impuestos implica
esconder la existencia de ganancias

legítimas, el lavado de activos busca
lo totalmente opuesto. De hecho, los
lavadores suelen “sobre reportar” sus
ganancias provenientes de negocios
lícitos para poder mezclarlas con las
ilícitas, aunque esto les represente una
carga fiscal más elevada. El blanqueo
hace más difícil la cobranza de impuestos para el Estado y disminuye sus ganancias, debido a que las operaciones
vinculadas a la misma se llevan a cabo
en una economía paralela, lo que termina afectando a los contribuyentes
honestos.

Un informe de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que otra manera en
la que se afectan los recursos estatales
es obligando a que el Estado invierta
en determinas áreas en detrimento de
otras, como se expuso en el
apartado número 1.
4. Repercusiones
Socioeconómicas:
El informe del FMI es categórico al señalar que,
si no se enfrenta con
la fuerza necesaria, el
lavado de activos permite la proliferación
de otras actividades
criminales, lo que lleva
a mayores y peores males sociales y aumenta los
costos explícitos e implícitos del mantenimiento
de la seguridad y el orden
público. Hay una vinculación directa entre la escala
de blanqueo y los índices de
corrupción a nivel doméstico
en un país.
Por vía de consecuencia, un ambiente
que facilita el lavado de dinero ayuda
a expandir la corrupción, lo que permite que la actividad económica cambie
del mercado formal al informal, y que
los efectos socioeconómicos del blanqueo incrementen aún más los niveles
de pobreza del país. Estos efectos se registran multiplicados en los mercados
emergentes, debido a sistemas bancarios más vulnerables y a sus altos niveles de criminalidad organizada.
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El papel del Sector Privado
Aunque el país aún tiene un largo
camino que recorrer para encarar el
blanqueo con la fuerza que se requiere, muchos expertos coinciden en señalar como un hito en la lucha contra
esta actividad la aprobación de la ley
72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y
Sustancias Controladas. Esto así porque, como se estableciera antes, el
narcotráfico es sin dudas la actividad
que mantiene en aumento la prevalencia del blanqueo en República
Dominicana, y en la región en sentido
amplio, en dónde las cifras se calculan
por billones de dólares.

Parte de nuestro trabajo es
crear tipologías que indiquen
como se han conformado los
esquemas de lavado de activos,
que luego le sirven de guía tanto
a las autoridades como a los
ciudadanos, o sujetos obligados"
La ley prevé herramientas especialmente diseñadas para combatir el
blanqueo por esta causa, incluida la
creación, dentro de la estructura del
Comité Nacional contra el Lavado de
Activos, de una Unidad de Análisis
Financiero especializada. Según la
pieza legislativa, esta unidad es el organismo ejecutor del Comité, y tiene
entre sus funciones “recibir, solicitar,
analizar y difundir a las autoridades
competentes los reportes de transacciones financieras sospechosas o de
transacciones en efectivos superiores
a los US$10,000”.
Esto significa que la ley obliga a cualquier comerciante, ya sea formal o
eventual, y sin importar el tamaño de
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su empresa o la naturaleza de la misma, a reportar a esta Unidad cualquier
transacción comercial que envuelva
más de US$10,000 mil dólares en efectivo. El Lic. Hieromy Castro, director
de esta unidad, indica que “puede ser
una transacción bancaria o la simple
venta de un vehículo: si el pago, parcial o total, implicó una suma de dinero superior a este monto, en efectivo,
la ley obliga a quien recibe el dinero a
reportarlo”. El reporte, que ayuda a las
autoridades a controlar las transacciones en efectivo, consiste en completar
un sencillo formulario disponible en

las oficinas de la Unidad, ubicadas en
Gazcue, y que dentro de poco podrá
llenarse y enviarse en línea a través de
la página del organismo.
La misma obligación existe cuando un
comerciante se encuentra ante una
transacción que la parece sospechosa,
sin importar si excede o no los diez mil
dólares, o si es o no en efectivo: si el
comprador no puede explicar el origen de su dinero, o si el vendedor o
facilitador no logra establecer la fuente de ingresos de la persona. Existe entonces otro formulario, similar al ante-
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rior, que el vendedor está obligado a
someter a la Unidad, en condición de
estricto anonimato.
Castro explica: “La intención de la ley
no es tronchar negocios, ni decirle a
ningún comerciante con quién puede
hacer negocios o no. Lo que se busca
es protegerlos de cualquier situación
que pueda surgir con quienes se hacen negocios, y a la economía del país
en general. El reporte nos permite iniciar una investigación con las distintas
autoridades competentes que nos
permitirán ofrecerle un reporte pro- Hieromy Castro, director del Comité Nacional
fesional e informado sobre el historial contra el Lavado de Activos.
financiero de la persona o compañía a fin de verificar si existe capacidad para macon la que desea hacer negocios, en nejar un volumen determinado de recursos,
cuanto a la posibilidad de que los in- y usamos esta información sólo como indigresos de esta sean lícitos o no. Todo cadores generales para nuestros cálculos
esto, en confidencialidad”.
financieros”.
En cuanto al aspecto fiscal que preocupa
a muchas personas, el funcionario aclara:
“Estos reportes no tienen consecuencias
fiscales ni de ningún otro tipo. Los cruces de
información con organismos como las Cámaras de Comercio, la Dirección General de
Impuestos Internos y la Secretaría de Estado
de Industria y Comercio persiguen verificar el
nivel de gestión operativa que pueda tener
la persona sujeta a análisis. Buscamos utilizar
los diversos instrumentos o informaciones
que nos pueden proveer estos organismos,

Con la información recabada, y auxiliándose de distintas herramientas, incluido
el ciclo económico y los indicadores
vigentes al momento de las transacciones, la Unidad desarrolla distintos proyectos. “Parte de nuestro trabajo es crear
tipologías que indiquen como se han
conformado los esquemas de lavado de
activos, que luego le sirven de guía tanto a las autoridades como a los ciudadanos, o sujetos obligados. También desarrollamos análisis de riesgo, mapas de

vinculación que ayuden a determinar el
origen, nivel de manejo y destino de los
recursos y proveemos adiestramiento
sobre el cumplimiento de las disposiciones de la ley 72-02”, informa el director
de la Unidad.
Castro entiende que aunque las autoridades están trabajando en controlar el
blanqueo, el éxito de sus operaciones
dependerá del nivel de cumplimiento
del Sector Privado con las disposiciones de esta ley: “El Sector Bancario, antes caracterizado por sus operaciones
poco divulgadas, ya ha transparentado su trabajo, y cumple de manera satisfactoria con estas medidas. Pero necesitamos que esto traspase la Banca y
llegue a todo el empresariado: desde
los grandes industriales hasta los dealers minoritarios de vehículos, desde
los almacenes de provisiones hasta las
inmobiliarias… sólo cuando logremos
que el cumplimiento de esta ley se
universalice en todo el Sector Privado
dominicano estaremos combatiendo
eficiente e integralmente este grave
flagelo”.

cAROL croussett
La autora es abogada, periodista y
coordinadora de Comunicaciones de
AMCHAMDR

Su protección contra el blanqueo
Conozca a sus clientes
Todo comerciante debe trabajar en conocer a sus clientes, haciendo la debida diligencia de investigación que despeje cualquier tipo de dudas sobre su identificación
personal y/o empresarial; sobre sus actividades y sobre el origen de sus bienes. Las
informaciones básicas a ser requeridas y confirmadas incluyen, entre otras, su cédula
o RNC, domicilio, profesión, tiempo en operación, referencias comerciales e información crediticia obtenida a través de los Burós de Información Crediticia debidamente
registrados.
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¡Actualice
sus datos!

A fin de seguir prestándoles un servicio óptimo, la Cámara Americana de
Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) les solicita a sus socios
mantenernos informados sobre los cambios y/o actualizaciones en su empresa, como son:

Nombre de la empresa
Dirección física y electrónica
Números de teléfono y fax
Ejecutivos en diferentes áreas
Si requiere asistencia, no dude en contactar a Sharine De Marchena en el
Departamento de Membresía, al tel. 809 332-7269, o vía electrónica:
sdemarchena@amcham.org.do.
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Visita por haití

El pasado mes de febrero AMCHAMDR formó parte de una Delegación Dominicana que visitó a Haití para reunirse con representantes de instituciones públicas y privadas ligadas al comercio y a la
inversión. La visita fue una iniciativa del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), y de su
director ejecutivo, el Lic. Eddy Martínez. El encuentro permitió a los dominicanos percatarse de primera mano de la magnitud de la catástrofe haitiana y su impacto en el comercio local y transfronterizo, así como también de las prioridades a ser
consideradas en los eventuales planes de reconstrucción nacional.
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En Cleveland Clinic Florida

Contamos con la confianza
de pacientes a nivel
internacional
Llame a nuestro Centro de Servicios
a Pacientes Internacionales y díganos
como le podemos ayudar.
Teléfono: 1-954-659-5080
Número de contacto gratuito:
República Dominicana: 1-888-156-2086
clevelandclinicflorida.org

Centro de Servicios a Pacientes Internacionales
2950 Cleveland Clinic Boulevard
Weston, FL 33331, EE.UU.

Cleveland Clinic es mundialmente reconocida
como una meta por excelencia en el
cuidado de la salud. Ofrecemos más de 35
especialidades con facultativos reconocidos
como los mejores en sus respectivas áreas.
Sin embargo, cuando nos referimos a
pacientes internacionales, es nuestra
atención a los detalles lo que nos brinda
la oportunidad de servirles. En nuestro
centro especializado anticipamos todas
sus necesidades, incluyendo traducciones,
asistencia para alojamiento y la coordinación
eficiente de sus citas. También, estamos muy
fácilmente accesibles a todos los países de
América Latina y el Caribe.

[ SOCIALES ]

Apoyan participación Sector Privado Dominicano en

reconstrucción de
AMCHAMDR revela
las vías de ayuda que
ha establecido para
el vecino país en el
marco de su Almuerzo
Mensual de Enero, en
el que participó el Lic.
Melanio Paredes

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) saluda
el compromiso asumido por
la comunidad internacional de
asistir en la recuperación de
Haití por al menos una década, respetando su soberanía, y
con el objetivo de largo plazo
de contribuir a la creación de
instituciones
democráticas
transparentes y de las condiciones para generar desarrollo
económico y reducción de la
pobreza.
Pero la institución entiende,
sin embargo, que el Sector
Privado –tanto en Haití como
en Republica Dominicana—
debe jugar un rol importante
en el proceso de reconstruc-

Haití

Richard Gougnour, Margarita Cedeño de Fernández, Alejandro Peña Prieto y Melanio Paredes.

ción. Alejandro Peña Prieto,
presidente de AMCHAMDR,
afirma que “en el lado haitiano,
si no existe un sector privado
vibrante con el cual interactuar, cualquier esfuerzo de
reconstrucción será efímero.
En nuestro lado de la isla, entendemos que el sector privado dominicano puede aportar
valiosa asistencia técnica, así
como insumos, que pudieran

Alejandro Peña Prieto, presidente de
AMCHAMDR, afirma que “en el lado haitiano,
si no existe un sector privado vibrante con
el cual interactuar, cualquier esfuerzo de
reconstrucción será efímero”
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ser requeridos en las labores
de reconstrucción. Muchas
firmas dominicanas tienen
desde hace años relaciones de
negocio en Haití, y pueden estar en capacidad de aumentar
esos vínculos en la medida en
que sus socios locales allí así lo
requiriesen”.
Así lo informó el líder empresarial en el discurso que
pronunció en el marco del Almuerzo Mensual de Enero de
esa institución, que contó con
la participación del Secretario
de Estado de Educación, Melanio Paredes, como orador e invitado de honor, quien tuvo a
su cargo la disertación “Capital
Humano y Competitividad: La
Escuela del Futuro”.

Peña Prieto reveló que la Cámara ya está trabajando de
cerca con AMCHAM Haití, y
que han sostenido con empresarios haitianos que actualmente se encuentran en Santo
Domingo. Agregó que una de
las prioridades de la institución
es ayudar a AMCHAM Haití a
levantarse, “como una forma
de contribuir a dar al Sector
Privado haitiano una voz en el
diseño de la estrategia de reconstrucción que actualmente se discute en la comunidad
internacional”.
En el evento, celebrado en el
hotel Hilton Jaragua, se dieron
cita importantes personalidades de todos los sectores del
país.
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Aida C. Hernández Bonelly y Melba de Grullón.

Compromiso El presidente de AMCHAMAMCHAMDR con la DR también se refirió al comEducación promiso que mantiene ese
organismo con la educación
en el país, y con la necesidad
de elevar su calidad. “Como
hemos mencionado en otras
oportunidades desde este podio, si no logramos hacer rápidamente mejoras cualitativas
y cuantitativas a nuestro sistema educativo, no podremos
competir con éxito como país
en el mercado global; estaremos condenando a nuestras
futuras generaciones a una actividad económica de bajo valor agregado, desperdiciando

Domingo Moreta y Wenceslao Soto.

Jacqueline Malagón, monseñor Benito Ángeles y Radhamés Mejía.

sus potenciales individuales y
sembrando las semillas de un
eventual descontento social”,
reiteró.
En ese sentido, el acto sirvió
como marco para la firma de
un acuerdo de entendimiento
entre AMCHAMDR, la Secretaría de Estado de Educación
(SEE) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID). Esta última auspicia el Programa de
Educación de la Cámara Americana, que desde 2006 contribuir a mejorar la calidad de la
educación básica en escuelas

públicas de República Dominicana con la participación activa del sector privado.
Mediante el acuerdo de entendimiento firmado durante
el Almuerzo, la SEE se compromete a facilitar la ejecución
del Programa en las escuelas
apadrinadas, y a complementar las intervenciones en las
escuelas a través de mejoramientos en infraestructura,
mobiliario y personal docente,
todos aspectos clave para que
tanto la SEE, como el Programa obtengan los resultados
previstos.

Valinda Valdéz, Maureen Tejada y Karina Pablo de Redman.
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Apoyo a
las mujeres
Higueyanas
La Asociación de Mujeres Higueyanas (AMH) celebró la graduación
del curso de Artesanías en Piel,
un proyecto que pudo realzarse
gracias al Ciclo de Donaciones de
AMCHAMDR. La AMH sometió su
solicitud a AMCHAMDR durante la
convocatoria del pasado año 2009,
resultando seleccionadas por el
impacto positivo que tendría en la
comunidad. La Asociación de Hoteles y Proyectos Turísticos de la Zona
Este proveyó una contrapartida
que hizo posible la celebración del
curso. En la imagen vemos a parte
de las graduandas.
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celebra seminario sobre Sistemas de Pago
El evento reunió a
expertos nacionales e
internacionales en la
materia
La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), con el
apoyo de su Comité de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), celebró
un seminario titulado “Universalizando los Medios de
Pago: La Banca del Futuro en
el Presente”, a propósito de la
importancia de estos sistemas
de pago para nuestro país.
Entendiendo que los sistemas

William Malamud, Fabiola Marina Herrera y Julio Adames.

Los nuevos Sistemas de Medios de Pagos
constituyen un avance significativo en cuanto a
la modernización y automatización de la gestión
comercial del país”

José Payano y Elizabeth McQuerry
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de pagos tienen una gran relevancia en una sociedad global caracterizada por el uso
intensivo de la tecnología, el
objetivo del evento fue proporcionar a la membresía de
AMCHAMDR, y al público en
general, información relevan-

Mary Rosa Cisneros y Henry González.

te y actualizada sobre estos
sistemas como un componente importante de nuestro
clima de negocios e inversión
extranjera.
El seminario contó con la participación de importantes ora-
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Eduardo Del Orbe, Juan Taváres y Brian Paniagua.

dores nacionales e internacionales, incluidos:
Elizabeth McQuery, Assistant
Vice President, Retail Payment
Officer de la Reserva Federal de
Atlanta, Estados Unidos.
Rolando Reyes, Sub Gerente
Técnico del Banco Central.
Rodolfo Vanderhorst, Miembro del Comité de Operaciones

de la Asociación de Bancos Comerciales (ABA).
Fabiola Marina Herrera, directora de Sistemas de Pago del
Banco Central.
Eduardo Del Orbe, Vicepresidente Ejecutivo de Cardnet Dominicana.
Day Jiménez, Presidente de
Xtrategies.

Lorenzo Goetz, Jaqueline Bueno y Víctor Paniagua.

En sus palabras de apertura,
William Malamud, vicepresidente ejecutivo de la institución, dijo que los nuevos
Sistemas de Medios de Pagos
constituyen un avance significativo en cuanto a la modernización y automatización de
la gestión comercial del país,
e implica una reducción del

riesgo sistémico en la economía dominicana. “Ninguna
otra iniciativa del sistema financiera ha permitido hasta
ahora controlar prácticamente
la totalidad de las transacciones formales de la economía,
liquidándose diariamente en
tiempo real”, concluyó el funcionario.

Laboratorio
Amadita
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Grupo Medrano
apoya nueva vez el Carnaval Vegano
El Grupo
Medrano invitó
al pueblo
dominicano a
visitar La Vega
y a disfrutar
de una de las
fiestas mejores
del país
Continuando su apoyo a una
de las tradiciones más arraigadas de la población dominicana como fiesta cultural, folclórica y divertida, la empresa
de telecomunicaciones Grupo
Medrano anunció una vez más
su respaldo al más popular de
los carnavales del país- Carnaval de La Vega-.
Durante todo el mes de febrero, La Vega invitó a todos
los dominicanos a disfrutar
del esplendor, vistosidad y
colorido que brinda anualmente a personalidades tanto de esa provincia como del
resto del país y del extranjero,
que se dan cita cada domingo de Febrero para apreciar
a lo largo y ancho de la avenida Los Flamboyanes este
gran espectáculo cultural de
América.
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El Grupo Medrano ha querido
apoyar y dar seguimiento al
compromiso adquirido desde hace mucho tiempo por
uno de los propulsores del
denominado “Nuevo Carnaval Vegano” el ya desaparecido radiodifusor y ex senador
de la provincia, el ingeniero
Juan Heriberto Medrano Bazora, quien había visualizado
una fiesta de colores y alegría
en el lugar donde hoy y durante todos los domingos de

Febrero se lleva a cabo esta
actividad.
El anuncio del Grupo Medrano de respaldar este evento
popular tuvo lugar en el salón
Anacaona del Hotel Renaissance Jaragua, escenario donde se
presentó oficialmente el inicio
del Carnaval de La Vega, en un
ambiente caracterizado por el
colorido que representa estas
fiestas del pueblo dominicano.
El Grupo Medrano invitó al

pueblo dominicano a visitar
La Vega y a disfrutar de una
de las fiestas mejores del país
y con la mayor organización y
disciplina con la que se pueda
realizar.
Este año los patrocinadores
del Carnaval Vegano fueron
Ambev Dominican,a con sus
marcas Brahma Light y Red
Rock; Orange Dominicana,
Brugal, Induveca y Alaver, entre otros.

Arte del
Torneo de Golf
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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 expo52 		
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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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PRÓXIMOS
Marzo y Abril
Encuentros
Empresariales con
candidatos políticos
Provincias
Como parte de nuestra misión de identificar necesidades latentes de las provincias, y aprovechando la campaña
eleccionaria, AMCHAMDR celebrará una

11 al 16 de Abril
Misión Comercial
Miami y Tampa, EE.UU.
Miami, Florida ha sido la ciudad seleccionada para la primera Misión Comercial de
AMCHAMDR en este 2010. El evento, que se
celebrará del 11 al 15 de Abril, estará abierto
a todo tipo de empresas, por ser multisectorial. Entre otros beneficios, participar en esta
Misión Comercial le garantiza:
Citas de negocios precalificadas.

19 al 23 de junio
Business Future of the
Américas
Lima, Perú
La Cámara Americana de Comercio del Perú
(AMCHAM PERÚ) será la anfitriona de la Reunión Anual de la Asociación de Cámaras
Americanas de Comercio de América Latina
(AACCLA) y de la versión 2010 del Business
Future of the Americas (BFA), uno de los más
importantes encuentros regionales de negocios de la región.
Ambos eventos contarán con la participación de la membresía de AACCLA,
compuesta por 23 Cámaras Americanas
de Comercio en 21 países de Latinoamérica.
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EVENTOS
serie de Encuentros Empresariales con
los candidatos a cargos electivos de los
principales partidos políticos, en varias
de las provincias en las que la institución
tiene presencia.
El objetivo es lograr crear un espacio de
intercambio directo entre los socios de la
institución en las distintas localidades y los
candidatos a los puestos más importantes, de manera que puedan ser discutidos
temas de interés para cada provincia, y
que los potenciales funcionarios den a co-

nocer sus posiciones y el contenido de los
planes de trabajos que agotarían, de ser
favorecidos con el voto del electorado.
Esta serie de encuentros tendrá lugar
durante los meses de marzo y abril, y los
datos particulares sobre fechas, hora y
ubicación serán publicados en la página
web www.amcham.org.do, y a través de
los boletines de la institución.
Para más información: Coordinación
Provincial de AMCHAMDR, 809-3327224 y grmateo@amcham.org.do.

Contacto directo con suplidores de productos y materia prima donde podrá comprar a precios más competitivos.
Acceso a una variedad de nuevos productos que le permiten ampliar su mercado y
aumentar sus ventas.
Oportunidades de representación de empresas norteamericanas.
Mejores condiciones comerciales con el
DR-CAFTA.
Seminarios informativos sobre cómo hacer negocios en Estados Unidos.
Visitas a lugares relacionados con el comercio internacional que le permitirán

obtener información de primera mano
acerca del transporte internacional de
mercancías.
Asistencia personalizada del Staff AMCHAMDR y de la Embajada de Estados Unidos.

El BFA ofrece un análisis comprensivo de
la agenda de comercio de hemisferio y de
las tendencias políticas y económicas de
la actualidad. En este año, y celebrando su
versión 43, la conferencia contará con la participación de oficiales de alto nivel de distintos gobiernos y ejecutivos de algunas de las
empresas más importantes de la región.

Stockwell Day, ministro de Comercio Internacional de Canadá
Miguel Jorge, ministro de Desarrollo, Industria
y Comercio Exterior de Brasil
Claudio Scajola, ministro de Actividades Productivas de Italia
Roberto Henríquez, ministro de Comercio e
Industria de Panamá
Martín Pérez, ministro de Comercio Exterior y
Turismo de Perú
Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial
Luis Alberto Moreno, presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo
Fred Hochberg, presidente del EximBank
Presidentes y directores de importantes
compañías estadounidenses.

El tema central será la Facilitación de Comercio, enfocándose en cómo lograr que el comercio transfronterizo sea más rápido, más
eficiente y más barato. Este año, algunos de
los invitados son:
Alan García, presidente de Perú
Felipe Calderón, presidente de México
Gary Locke, secretario de Estado de Comercio
de Estados Unidos
Ron Kirk, representante de Comercio de Estados Unidos

El precio de participación por empresa es
de US$2,100, para socios de AMCHAMDR,
y US$2,300 para No Socios. La fecha límite
de inscripción es el 11 de marzo.
Más información: Departamento de
Servicios Comerciales y Membresía,
809-332-7272, 809-332-7269 y rmartinez@amcham.org.do.

La cita es del 19 al 23 de junio en Lima,
Perú. Para más información sobre la
actividad, escriba a cvasqez@amcham.
org.pe.

nuevo

