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Una publicación de la Cámara Americana de Comercio de la República 
Dominicana (AMCHAMDR). La revista AMCHAMDR se distribuye entre 
nuestros socios, las empresas y los organismos estatales más impor-
tantes, el cuerpo diplomático, los medios de comunicación y entidades 
relacionadas. Circula en el más alto segmento de negocios de la región 
a través de las Cámaras de Comercio de Latinoamérica y  Estados Unidos. 
AMCHAMDR confía en la seriedad de sus anunciantes y colaboradores, 
pero no se hace responsable de promociones o concursos  ni de las opi-
niones vertidas en artículos, ya que no necesariamente corresponden con 
la opinión oficial ni de la revista ni de la institución. Enero-Febrero 2010.
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Para nuestra institución, la democracia, la 
gobernabilidad, el estado de derecho y la 
participación de la ciudadanía, son pilares 
fundamentales sobre los que se constru-
ye una nación desarrollada, competitiva y 
próspera. Y esos mismos pilares que con-
forman las bases de una gran nación sir-
ven de base también el desarrollo de una 
gran ciudad.

Por diversas razones, pero sobre todo por 
su cercanía con el ciudadano, los Gobier-
nos Municipales revisten una especial im-
portancia en el avance de una sociedad.  
Son estos los que regulan el crecimiento 
urbano de sus comunidades, el ordena-
miento vial, el drenaje y el aseo urbano, 
los planes de arborización, y múltiples 
otros aspectos de los cuales depende el 
buen funcionamiento de una ciudad.  El 
conocimiento íntimo de las necesidades 
particulares de cada sector al cual tienen 
acceso las Alcaldías les permite diseñar es-
trategias específicas para atenderlas que 
a veces no pueden ser suplidas mediante 
soluciones genéricas y masificadas.

Un buen ejemplo de esto es el Distrito 
Nacional, una urbe de casi 1 millón de 
habitantes, con una enorme masa flotan-
te que se moviliza diariamente hacia ella 
desde municipios y provincias cercanas, 
los retos de un Gobierno Municipal son 
múltiples y complejos. 

¿Cómo regular el crecimiento vertigino-
so de la ciudad, garantizando al mismo 
tiempo que esta no pierda sus cualidades 
patrimoniales y adaptándose a las nece-
sidades de desarrollo urbanístico? ¿Cómo 

lograr una organización vial lógica, fun-
cional y efectiva? ¿Cómo disponer de las 
miles de toneladas de desperdicios que 
genera constantemente la ciudad, con so-
luciones que consideren la salud pública, 
el medioambiente y los constreñimientos 
presupuestarios? Y, más aún ¿Cómo lo-
grar todo esto a través de procesos trans-
parentes e integrales?

Estos son sólo algunos de los retos que 
enfrentarán los candidatos a la Alcaldía 
del Distrito Nacional de ser escogidos por 
el voto popular en las Elecciones Munici-
pales de este año 2010, al igual que los 
aspirantes a alcalde en toda la geografía 
nacional. 

Igual importancia, a una escala aún ma-
yor, reviste la elección de nuestros próxi-
mos senadores y diputados, ciudadanos 
sobre los cuales descansa la responsabi-
lidad de ser la voz de todos, representán-
donos de manera justa en la discusión de 
los principales temas de la nación, y en la 
elaboración de las leyes que regirán nues-
tros destinos.

En AMCHAMDR hemos establecido desde 
hace más de una década la celebración de 
una serie de encuentros con esos ciuda-
danos que buscan guiar los destinos de 
nuestras ciudades, para mejorar la calidad 
de vida de todos los que en ella habita-
mos. Este año no fue la excepción, con la 
celebración de Encuentros Empresariales 
con los aspirantes tanto a alcalde como a 
senador de las distintas provincias y ciu-
dades en las que tenemos presencia en 
todo el país. 

Con la celebración de estos encuentros, 
buscamos crear las condiciones median-
te las cuales nuestra membresía, y toda 
la Nación, pueda informarse de manera 
objetiva y directa sobre los proyectos y 
planes de quienes aspiran ser sus gober-
nantes; así como ofrecer a los candidatos 
una plataforma en la cual exponer y deba-
tir sus ideas en un ambiente respetuoso y 
neutral. 

Nuestro compromiso con nuestra mem-
bresía, y con todo el país, de poner a su 
disposición la información pertinente 
para apoyar su desarrollo económico, 
profesional y social, nos obliga a celebrar 
el evento aún con sólo uno de los candi-
datos invitados, e independientemente 
de la agrupación política a la que éste re-
presente.

La IMpOrTaNCIa DE Las 
ELECCIONEs MuNICIpaLEs

Carta del 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".

AlejAndro PeñA Prieto
Presidente
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En la Cámara Americana de Comercio de la 
República Dominicana (AMCHAMDR), esta-
mos consientes de nuestra responsabilidad 
de servir como puente entre nuestra mem-
bresía y las oportunidades emergentes en 
Haití. Es por esto que el mismo 12 de enero 
–fecha del trágico terremoto que sacudió a 
nuestro hermano país – comenzamos a de-
sarrollar lo que se ha convertido en una es-
trategia de trabajo comprensiva mediante 
la cual podamos, en primer lugar, tender la 
mano a quienes lo necesitan,  y luego pro-
mover de manera activa la adopción de po-
líticas y estrategias pro Sector Privado y pro 
crecimiento; y la obtención de prácticas y 
procedimientos sobre los donantes más im-
portantes y las instituciones multilaterales 
vinculadas a los trabajos de reconstrucción.

Como parte de estos esfuerzos se activó a 
sólo horas del hecho un Protocolo Especial 
de Ayuda Humanitaria en conjunto con 
la Fundación Panamericana de Desarrollo 
(PADF), y una serie de iniciativas especiales 
con la Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID).

Asimismo, dedicamos nuestro Almuerzo 
Mensual del mes de Febrero –como verán 
en nuestra sección de Sociales- a discutir el 
rol del Sector Privado, tanto haitiano como 
dominicano, en los planes de reconstruc-
ción de ese país. Este mismo tema sirvió 
como eje principal en el Desayuno Empre-
sarial celebrado el pasado mes de abril, en el 
cual empresarios de ambos países intercam-
biaron opiniones sobre las experiencias y las 
oportunidades que presenta la situación, 
desde una perspectiva económica.

Continuamos enfocándonos en el tema 
con el contenido de esta tercera edición del 
2010 de nuestra revista AMCHAMDR, en la 
que discutimos el futuro del Sector Energé-
tico haitiano y su impacto en nuestro país, 

además de la necesidad de repensar los pla-
nes de trabajo para el desarrollo de la zona 
fronteriza, a ambos lados de la misma.

Pero sin dudas el esfuerzo más importante 
de esta institución por aportar soluciones e 
iniciativas positivas a la reconstrucción de 
Haití es el evento que, en conjunto con AM-
CHAM Haiti y el Departamento de Servicios 
Comercial es de la Embajada  de los Estados 
Unidos, celebraremos del 9 a 11 de Junio 
próximo en el Club Indigo, Haiti (una 
hora fuera de la Capital de Port au Prince).

Se trata de la conferencia-exhibición “Cons-
truyendo un Nuevo Haití: Negocios, Co-
mercio e Inversión”, una oportunidad sin 
precedentes para el Sector Privado de con-
tribuir y participar en la construcción de un 
nuevo Haití.

La actividad está dirigida a empresas hai-
tianas, dominicanas y estadounidenses in-
teresadas en participar en los trabajos de 
reconstrucción a corto, mediano y largo 
plazo. Además, se evaluarán los planes de 
trabajo a ser aplicados en lo adelante, y las 
fuentes de financiamiento para los distintos 
proyectos a ser ejecutados, tanto en seccio-
nes plenarias con oradores especiales, como 
en secciones sectoriales enfocadas en áreas 
específicas de la economía, como Turismo, 
Energía y Construcción, entre otras.

Los asistentes tendrán la oportunidad de ha-
cer networking con empresas dominicanas, 
haitianas y estadounidenses de todos los sec-
tores productivos, y explorar la posibilidad de 
futuros negocios y inversiones en Haití.

Se espera que en el evento se den cita más 
de 100 compañías nacionales e internacio-
nales, y un público general compuesto por 
empresarios, altos ejecutivos y profesionales 
del todos los sectores productivos. Hemos 

invitado además a funcionarios haitianos, 
dominicanos y estadounidenses del más 
alto nivel.

Entre las instituciones que participarán en el 
evento en calidad de Organizaciones Cola-
boradoras se encuentran:

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
• Corporación Financiera Internacional (IFC)
• Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD)
• Agencia de los Estados Unidos para el De-
sarrollo Internacional (USAID)
• Centro de Exportación e Inversión de la Re-
pública Dominicana (CEI-RD)
• Consejo Nacional de la Empresa Privada 
(CONEP)
• Cámara de Comercio Domínico-Haitiana 
de la República Dominicana
• Asociación Dominicana de Zonas Francas 
(ADOZONA)

El cupo de inscripción es limitado, por lo 
que si le interesa registrarse, o si quiere 
más información sobre el evento, llame 
al 809-332-7242 o escriba a:
conferenciahaiti@amcham.org.do 

uN puENTE ENTrE NuEsTra MEMbrEsía
y Las OpOrTuNIDaDEs EN HaITí 

Editorial

WilliAM MAlAMUd
Vicepresidente ejecutivo
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En su nuevo libro, “¿Puede Latinoamérica 
competir?”, usted dice que la región no 
podrá ser competitiva hasta que reformas 
largamente pospuestas sean llevadas a 
cabo. ¿Cuáles son las más urgentes?
Tal y como planteamos en nuestro libro, la 
región necesita prestar atención a temas ins-
titucionales y estructurales que han impedi-
do reformas en áreas clave de las finanzas y 
la banca, la educación, el sistema regulatorio 
e impositivo, los sistemas legales, las norma-
tivas laborales y la seguridad ciudadana. El 
acceso a crédito para pequeñas y medianas 
empresas continúa siendo el “cuello de bo-
tella” para el crecimiento económico, el de-
sarrollo y el empleo. 

Estas reformas tienen que darse en una 
región con un número creciente de líderes 
con relaciones complicadas con Estados 
Unidos. ¿Cuál es su opinión al respecto?
En cuanto al resentimiento con Estados Uni-
dos, los líderes de la región deben de dejar de 
quejarse, romper su dependencia de ayuda es-
tadounidense y dirigir su atención a la creación 
de un sistema de responsabilidad, transparen-
cia, justicia social y capitalismo democrático en 
sus propios países.

La fuga de cerebros es otro factor al que 
se refiere en su libro. ¿Qué tanto impacta 
este fenómeno a la región?
Esto es muy serio. Cuando un región en de-
sarrollo pierde muchas de sus mentes más 
brillantes, se crea un “multiplicador econó-
mico negativo” –nuevos productos y pro-
cesos que no se desarrollan, iniciativas em-
prendedoras nunca ven la luz del día, y no 
sólo se quedan desempleados trabajadores 
preparados, sino también personal de apo-
yo y sin formación. Imagine un ejército com-
puesto sólo rasos, cabos y sargentos, pero 
sin oficiales para dirigir. Los países deben 

crear un ambiente de “calidad de vida” que 
no sólo disuada a los emprendedores y a los 
trabajadores altamente calificados de mar-
charse, sino que también atraiga a aquellos 
que se han marchado del país. Chile, Colom-
bia y Costa Rica han hecho justo esto.

En el caso de República Dominicana, 
¿Cuáles son los temas críticos para elevar 
la competitividad?
La respuesta a esa pregunta se responde 
claramente en el Plan Nacional de Compe-
titividad. Sus 15 capítulos proveen un mapa 
de ruta que, de seguirse, deben de lograr los 
resultados deseados. Obviamente, reformas 
de infraestructura, especialmente en el Sector 
Eléctrico;  promoción de comercio; zonas libre 
de impuestos emergentes; amplio crédito a 
través de la banca privada (no del Gobierno) 
a pequeñas y medianas empresas; mantener 
una tasa de cambio en niveles competitivos; 
y mejorar el transporte, la logística y las comu-

nicaciones son esenciales. Adicionalmente, 
empujar el turismo, la agricultura, las industrias 
de manufactura de textiles y calzados, y los call 
centers; y destinar recursos sustanciales a in-
dustrias de valor agregado y de conocimiento, 
como programación y biotecnología. El país 
también necesita prestar atención a áreas en 
las que ha estado obteniendo malas califica-
ciones, descendiendo inclusive en los rankings 
del informe Doing Business del Banco Mun-
dial: permisos de construcción, contratación 
de personal, registro de propiedad y cierre de 
una empresa.

Con el DR-CAFTA muchas empresas domi-
nicanas ven a Centroamérica como el ma-
yor obstáculo para su competitividad. ¿Es 
esto cierto?
Esta es una queja con falsos fundamentos. El 
resto de América Central no es responsable 
de los defectos de República Dominicana 
en lo económico, social, legal, político y re-
gulatorio. El hecho de que El Salvador, por 
ejemplo, haya alcanzado altos niveles de 
productividad manufacturera en compara-
ción con sus vecinos –no sólo RD- no debe 
ser percibido como un obstáculo para el sec-
tor manufacturero, sino como punto de refe-
rencia de mejores prácticas a ser emuladas, 
en lugar de quejarse sobre ellas. 

Usted dice que la región no tiene más 
opción que competir. ¿Qué efectos pu-
diera tener para nuestro país el conti-
nuar como hasta ahora, sin realizar los 
cambios que sugiere?
Un deterioro continuo en la competitividad, 
un estándar de vida más bajo, descontento 
social y un declive en el desempeño econó-
mico. La competencia de países de la región, 
sin contar la de Asia, aumentará, y Repúbli-
ca Dominicana se convertirá en un destino 
menos deseable para mantener y expandir 
negocios, no sólo para inversionistas ex-
tranjeros, sino también para los nacionales. 
Inclusive un sector tan competitivo en el 
país como el Turismo verá un declive con 
competidores actuales y potenciales (como 
Cuba luego del embargo) continúen mejo-
rando su oferta y se conviertan en destinos 
más atractivos. Creo que trabajando en con-
junto tanto el Sector Público como el Sector 
Privado, si están verdaderamente compro-
metidos, pueden emerger triunfantes.

[ sEIs PrEguntas ]

Jerry Haar
Decano asociaDo y autor

collegue of Business aDministration

Florida International University

“Competir
Es La úNICa OpCIóN para
rEpúbLICa DOMINICaNa”
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NOTICIas

La Cámara Americana de 
Comercio de la República 
Dominicana (AMCHAMDR) 
y la Federación de Cámaras 
de Comercio Europeas en 
la República Dominicana 
(FEDECAME) suscribieron un 
Memorándum de Entendie-
miento mediante el cual se 
comprometen en trabajar en 
actividades e iniciativas con-
juntas orientadas a promover 
la inversión y a facilitar a sus 
respectivas memebresías, 
y a la población en general, 
el aprovechamiento del DR-
CAFTA y el EPA.

En actividad participaron 
los presidentes y directores 
ejecutivos de las 10 Cámaras 
de Comercio que conforman 
FEDECAME, así como empre-
sarios vinculados tanto a los 
mercados europeos como al 
estadounidense.

En sus palabras de bienve-
nida, el presidente de AM-
CHAMDR, Alejandro Peña 
Prieto, dijo que, tomando en 
cuenta que parte de la misión 
de su institución es fomen-
tar iniciativas que faciliten el 
desarrollo económico de sus 
socios, la firma del acuerdo 
con FEDECAME es de suma 
importancia para ampliar el 
espectro en el cual su mem-
bresía puede operar. 

“Con la suscripción de este 
Memorando, nuestras res-

pectivas organizaciones asu-
men hoy el compromiso de 
colaborar en la facilitación 
del comercio entre la Repú-
blica Dominicana y el resto 
del mundo (particularmente 
con los Estados Unidos y la 
Unión Europea), asistiendo 
en la promoción e implemen-
tación, tanto dentro del Sec-
tor Público como del Sector 
Privado, de reglas y procesos 
basados en mejores prácti-
cas, tendentes a facilitar el li-
bre flujo de bienes y servicios 
desde y hacia el país, hacién-
dolo más rápido, económico, 
seguro y confiable”, señaló el 
ejecutivo.

Por su parte, Frank Pichardo, 
presidente de FEDECAME, 
recordó los beneficios que 
representan para el país tan-
to el Acuerdo de Asociación 
Económica Cariforo – Unión 
Europea (EPA) como el Tra-
tado de Libre Comercio con 
ese país y Centroamérica (DR-
CAFTA). Aseguró que la firma 
de este memorándum es de 
suma importancia, “ya que 
permite que dos instituciones 
que luchan por que los domi-
nicanos tengan un mayor y 
mejor acceso a los mercados 
globales trabajen juntas para 
lograr este objetivo. Estamos 
confiados que tanto nuestros 
socios como los de AMCHA-
MDR se verán ampliamente 
beneficiados por nuestro tra-
bajo en común”. 

[ brEvEs ]

AMCHAMDR y Cámaras Europeas 
de Comercio firman convenio de 
cooperación



[ brEvEs ]
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Nacida en Yucatán, México, hace más de 60 
años, Bepensa se convirtió en su propia pla-
taforma de expansión hacia otros puntos del 
país. Al asumir una alianza empresarial con 
The Coca-Cola Company, que la convirtió en 
su principal aliado para el embotellamiento 
y distribución del famoso refresco en México, 
Bepensa adquirió las características de una 
compañía nacional pero bajo los más com-
petitivos estándares del mercado global.

Con esas características llegó a República 
Dominicana hace poco más de 3 años, como 
consolidación del primer paso para su ex-
pansión más allá de las fronteras mexicanas.  
Para Bepensa, República Dominicana se de-
finió como la cristalización de su visión de 
constituirse en una empresa con firme soli-

dez financiera, no sólo en el ámbito nacional 
sino internacional.

¿Por qué República Dominicana?
Expandirse hacia República Dominicana fue 
el resultado de un proceso de estudios de 
mercados y de oportunidades comerciales 
en la región. 

En primer lugar, el hecho de que el país 
cuenta con un excelente clima de negocios 
y una legislación que le ofrece seguridad a 
la inversión. Posee, además, una economía 
en crecimiento confirmada por la estabili-
dad del país en los momentos más difíciles 
de la crisis financiera global y, finalmente, la 
población dominicana es de 10 millones de 
habitantes mayoritariamente jóvenes, un 
alto potencial para sus productos.
 
Otro aspectos tomados en cuenta fue la po-
sición geográfica del país, identificada como 
una atractiva plataforma de despegue para 
la expansión hacia a otros mercados de la 
región.

La entrada a nuestro mercado
Bepensa entró en el empresariado domini-
cano tras una alianza estratégica con la Dis-
tribuidora Dominicana de Refrescos, que ha-
bía sido la embotelladora y distribuidora de 
Coca-Cola en el país, un producto que tiene  
más de 75 años de permanencia en el merca-
do dominicano. 

Bepensa trajo consigo las mejores prácticas 
de sus operaciones en México, adaptadas a 
la cultura y condiciones laborales de la Re-
pública Dominicana, y programó la imple-
mentación de nuevos recursos tecnológicos 
y nuevos programas para un mayor control y 
respuesta más oportuna a sus clientes.

[ apOrTEs ]

aLIaNzas 
EsTraTégICas 
ExITOsas: bEpENsa

CasO

Al firmAr unA AliAnzA 
estrAtégicA con lA 
embotellAdorA de 

cocA-colA en el pAís, lA 
compAñíA mexicAnA se 
dispuso A repetir sus 

éxitos nAcionAles en su 
primer escAlón hAciA lA 
expAnsión internAcionAl

POR Michelle RodRíguez
mrodriguez@bepensa.com.do 
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Una inversión de más de US$88 millones 
en la modernización y adecuación de la 
planta embotelladora fue planteada por la 
compañía para optimizar sus operaciones 
en el país. Además, comenzó a desarrollar 
sus programas de responsabilidad social 
corporativa y junto a The Coca-Cola Com-
pany, se unió a La Fundación Vida Azul (re-
presentante de Ocean Conservancy) para 
celebrar el Día Internacional de Limpieza 
de Costas y, por el Día del Medio Ambien-
te, movilizó a sus empleados para sembrar 
cientos de árboles maderables en la refo-

restación de las inmediaciones de la auto-
pista del Nordeste. 

Se han instalado programas dentro de la 
planta productiva para el reciclaje de plás-
tico, cartón y vidrio y se ha reducido el gra-
maje de las botellas en más de un 20% para 
contribuir con la disminución de las emisio-
nes de C02.

Bepensa desarrolla actualmente proyectos 
relacionados con la educación, como los do-
nativos a las escuelas a través del programa 
Fanta Solidaria de varias toneladas de ma-
terial escolar a los niños de escuelas de Fe y 
Alegría, y lleva adelante campañas de pro-
moción de la vida sana, las actividades al aire 
libre y el deporte.

Con la inauguración reciente de una Planta 
Procesadora de aguas residuales, Bepensa se 
colocó en el liderato nacional en este campo, 
al instalar una planta de alta tecnología, capaz 
de tratar 519,000 litros por día de aguas que 
han sido utilizadas en el lavado de envases de 
vidrio, limpieza de pisos y saneamiento de las 
líneas de producción, con una eficiencia de 
remoción del 99%, además de ahorrar el 57% 
en el consumo de energía, baja producción de 
lodos y alta estabilidad del sistema.

La entrada al empresariado nacional significó 

para Bepensa, la oportunidad de integrarse a 
un sector de alto desempeño y de contribuir 
con la colocación de la industria dominicana 
en el competitivo mercado global.

Una presencia innovadora
Dentro del mercado dominicano, Bepensa 
se centró en la implementación de los proce-
sos y en la atención a los colaboradores. Por 
ello, la primera misión fue la atención directa 
a sus clientes, restableciendo las relaciones 
con los suplidores, diseñando un concepto 
innovador de la cadena de valores.

Dada su sostenibilidad probada, la compa-
ñía tuvo la oportunidad de comenzar trans-
mitiéndole a todos sus empleados esa per-
cepción de pertenencia gracias al concepto 
de que es una empresa comprometida con 

sus colaboradores, lo que pudieron cons-
tatar con las mejoras logradas en las condi-
ciones laborales, las garantías financieras, la 
implementación de uniformes, de equipo de 
protección personal y la política empresarial 
de hacerlos partícipes del amplio plan de ca-
pacitación y oportunidades de crecimiento 
dentro de la compañía.

La implantación de un Sistema de Gestión 
de Negocio para garantizar estándares de 
calidad de clase mundial, estableciendo 
como prioridad el servicio al cliente y la eje-
cución excelente de sus actividades en los 
más de 50 mil puntos de venta que atiende 
diariamente, fue la distinción de Bepensa en 
República Dominicana. 

Otra fue la garantía de un catálogo de pro-
ductos de primera clase, liderado por Coca-
Cola, pero que se diversificó con las aguas sa-
borizadas Dasani y de los refrescos Country 
Club, un producto netamente dominicano 
que Bepensa asumió con la misma perspec-
tiva internacional con que maneja el resto de 
su catálogo.

A tres años de su entrada al país, Bepensa 
puede exhibir logros sustentables como lo 
son el resultado de un trabajo proyectado 
con la profesionalidad y la competitividad 
que definen a esta compañía. Ya al cierre del 
pasado año 2009, confirmaron su consoli-
dación en un mercado que mueve unos 50 
millones de dólares anualmente con los re-
sultados de su desafío de consolidar nuevos 
productos como Coca - Cola Zero y nuevos 
empaques para la marca Coca - Cola y agua 
Dasani.

Ahora el reto es 2010. Con la inauguración de 
la novedosa Planta de tratamiento de aguas 
residuales, comienza a ver nuevos y mayores 
resultados. Es el compromiso de Bepensa 
con República Dominicana, crecer con sos-
tenibilidad, con el cumplimiento de los com-
promisos sociales y medioambientales y una 
competitividad de nivel mundial.

Ahora el reto es el 2010: crecer con sostenibilidad, con el 
cumplimiento de los compromisos sociales y medioambientales 

y una competitividad a nivel mundial

[ apOrTEs ]

La autora es directora de Relaciones Públicas y 
Comunicaciones de BEPENSA.

Michelle rodrígUez
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Al igual que en Santo Domingo, los nueve Comités Provinciales de 
AMCHAMDR se abocaron durante los meses de febrero y marzo a un 
proceso de elecciones para elegir sus nuevas directivas regentes. Las 
nuevas Directivas están compuestas por los siguientes miembros:

Las nuevas Directivas provinciales
Concluyen elecciones en las distintas 
oficinas de aMCHaMDr

san pedro de Macorís 

santiago

La romana

puerto plata

Higüey

baní Moca

san Francisco de Macorís
integrantes del comité empresas Período 

electo
César Morales Compañía Industrial Consuelo 2010 - 2012

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

2010 – 2012

Danilo Miñoso Nicolás Brugal & Co., C x A  (Destilería) 2010 – 2012

Junior Echevarría Spartan Shoe  2009 - 2011

Arturo Robles Oficina Privada De Ingenieros 2009 – 2011

Dionisio Sosa La Cadena Del Detallista 2009 – 2011

integrantes del comité empresas Período 
electo

José Santiago Reinoso Lora Oficina de Abogados
Lic. José E. Reinoso

2010 - 2012

María Viera Agencia de Viajes S & S 2010 – 2012

Emmanuel Mena Alba Lic. Enmanuel Mena Alba 
& Asocs.

2008 – 2010

Jeannette Domínguez Aristy Parque Ind. Santiago Norte 2009 – 2011

Ricardo De La Rocha Banco Popular 2009 – 2011

Carlos Fondeur Victoria Hoyo De Lima Industrial 2009 – 2011

integrantes del comité empresas Período 
electo

Juan Francisco Mayol Mayol y Co, C x A 2010 - 2012

Benito Martínez Cepeda Almacenes del Este, C x A 2010 – 2012

Aquilino Puello Constructora Puello 2010 – 2012

Elizabeth Peña de Mejía Asoc. de Industriales
Zona Franca La Romana

2009 - 2011

Ceferino Rijo Mantenimiento Técnico
Industrial

2009 – 2011

Joseph Genao Costa Nursery Farms, Inc. 2009 – 2011

integrantes del comité empresas Período 
electo

Roberto Casoni Unión San Francisco C x A 2010 -2012

Ramón González Marte Supermercado José Luis 2010 -2012

Roman Medina Diplán Russin, Vecchi & Heredia Bonetti 2010 -2012

Edgar Martínez Ing. Edgar Martinez ,C x A 2009 - 2011

Ing. Loweski Luciano Inmobiliaria Cruzeta, S. A. 2009 - 2011

Robert Hildreth Vol-Cris, C x A 2009 - 2011

integrantes del comité empresas Período 
electo

Wilfredo Martínez Cerámica del Este 2010 – 2012

Saturnino Güilamo Farmacia Samaritana 2010 – 2012

Josué Cabral Inmobiliaria Bavalote 2010 – 2012

Pedro Juan Rijo Electriaire S. A. 2009 - 2011

Ernesto Veloz Asoc. de Hoteles 
& Proyectos Turísticos del Este

2009 - 2011

Pedro Castillo Impresora Juan XXIII 2009 - 2011

integrantes del comité empresas Período 
electo

Juan Alberto Suárez Agro Suárez-Rufino 2010 -2012

Ramón De Jesús Contreras Laboratorios Rangel 2010 -2012

Francisco Dechamps Asociación La Vega Real 2009 - 2011

Rosa Olga Medrano Telecable Central 2009 - 2011

Mayra Concepción Empresas Gassó Gassó 2009 - 2011

Hernán Delgado Almacenes Vega Real 2009-2010

integrantes del comité empresas Periodo 
electo

David Díaz Mateo Banco León 2010 – 2012

Juan Carlos Guzmán Distribuidora de Coca Cola 2010 – 2012

Fabio García García Molina & Asoc. 2010 – 2012

Osiris Fernández Banco BHD 2009 – 2011

Angel Pimentel Farmacia Amistad 2009 – 2011

Cristian Castillo Castillo Medina & Asoc. 2009 – 2011

integrantes del comité empresas Período 
electo

María Lourdes Rodríguez Banco León 2010 -2012

Juan Manuel Polanco Almacenes Polanco S.A. 2010 -2012

Pablo Grullón Televiaducto S. A 2009 - 2011

Luis Hernández L. H. Internacional, S. A 2009 – 2011

Aida Santelises Moca Industrial 2009 – 2011

Francisco Ramón Torres Distribuidora Torres 2009 – 2010

integrantes del comité empresas Período 
electo

Teófilo Pérez Neo Medical C x A 2010 - 2012

Carlos  E. Negrín Negrín Motors 2010 – 2012

Altagracia Delgado Banco Dominicano del Progreso 2010 – 2012

Félix Rafael  Soriano Surtidora La Ganga 2009 - 2011

Luis E. Yanguela Agro productores de Arroz 2009 - 2011

Alex Acra Tenería Acra C x A 2009 - 2011

La vega
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saNTIagO

CELEbraN TErTuLIa sObrE 
sEgurIDaD pErsONaL y FaMILIar

el evento tuvo 
como orAdor 
Al ing. JuAn h. 
Jiménez 
A estos fines, el capítulo de San-
tiago de la Cámara Americana 
de Comercio de la República Do-
minicana (AMCHAMDR)  celebró 
una Tertulia Empresarial titulada 
“Seguridad Personal: Herramien-
tas clave para estos tiempos”. 

El Ing. Juan H. Jiménez, presi-

dente de Protección Delta S.A. y 
experto en seguridad, compartió 
con los asistentes informaciones 
y consejos básicos sobre Seguri-
dad Personal que “puede marcar 
una diferencia de vida o muerte 
en determinadas circunstancias”.

El experto explicó que el aumen-
to de los niveles de inseguridad 
en los últimos tiempos ha hecho 
necesario que tanto personas 
como empresas se preocupen 
más por proteger su seguridad. 
“Ya no basta con los consejos 
tradicionales de protección per-

sonal, por lo que es importante 
conocer lo más actualizado en 
esta materia”, añadió. El Ing. Jimé-
nez habló sobre Seguridad Indivi-
dual, Protección Familiar, Técnicas 
Antisecuestros y Manejo del per-
sonal de servicio.

En la actividad, celebrada en el 
Auditorio del Centro de Tecno-
logía y Educación Permanente 
(TEP) de Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra (PU-
CMM), se dieron cita socios de 
AMCHAMDR y empresarios de 
toda la región.

El Ing. Juan H. Jiménez se dirige al 
público durante su ponencia.
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[ NOTICIas ]

Si usted o alguien de su compañía necesi-
tan solicitar un visado estadounidense por 
primera vez, o renovar uno preexistente, en 
AMCHAMDR podemos ayudarle. Nuestro 
Departamento Consular cuenta con profe-
sionales con más de 23 años de experiencia 
que lo orientarán en todo momento y le 
evitarán el tiempo y las molestias de 
solicitar el pin, ir al banco 
y otros pasos para com-
pletar su solicitud.
Gestionar su visado 
a través de la Cámara 
Americana le garantiza 
un proceso legal, bien 
informado y sin contra-
tiempos. El personal de 
Servicios Consulares le 
ayudará a ir más prepa-
rado a su cita, contes-

tando todas las preguntas que pueda tener 
del proceso. Además, sabrá cual es la docu-
mentación necesaria y que podría serle útil 
durante su entrevista.
Para solicitar las citas consulares por medio 
de nuestro Departamento Consular, se ne-
cesitan los siguientes documentos:

Carta de la em-•	
presa socia de AM-

CHAMDR, en papel 
timbrado, solicitando 

nuestros servicios.
Copia de la visa a •	

renovarse, si es el caso.
Fotocopia de •	

la primera página del 
pasaporte donde figu-

ran las generales del 
solicitante. El pasapor-

te del solicitante debe de estar al día 
(con vigencia de 8 meses mínimo).  En 
esta copia debe de indicar la dirección 
y teléfono de la residencia del solici-
tante.
Monto para el pago de la Cuota de Visa •	
pagada para el Banco Popular por valor 
del equivalente en pesos dominicanos de 
US$131.00 (RD$4,847) por cada solicitud. 
Monto para el pago del PIN del Centro de •	
Llamadas, por valor equivalente en pesos 
dominicanos a US$16 (RD$592). Esto es 
uno por familia, siempre que los miem-
bros vivan bajo el mismo techo.

Si desea cualquier información adicional, 
favor de dirigirse a nuestro departamento 
consular con Marta tomás mtomas@am-
cham.org.do o llame a los números 809-
332-7225 o el 809-332-7223.

¿necesita solicitar o renovar su visa? 
recuerde que aMCHaMDr le puede ayudar
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En los últimos años, República Dominicana 
ha logrado importantes progresos en ma-
teria de facilitación de comercio, debido, 
principalmente, a las mejoras obtenidas en 
los procedimientos aduaneros. Sin embargo, 
hay algunas tareas pendientes que deben 
ser abordadas sin mayor dilación, dentro de 
las cuales están las tasas y cargos por servi-
cios portuarios.

Las importaciones que llegan a los puer-
tos dominicanos están gravadas por tarifas 
establecidas en el marco del Reglamento 
No.1673, de fecha 07 de abril de 1980, sobre 
la Prestación de Servicios de la Autoridad 
Portuaria Dominicana, que ha sufrido nume-
rosas modificaciones, haciendo que los gra-
vámenes sean cada vez más altos y de más 
difícil aplicación, la última de las cuales se 
produjo mediante el Decreto No.612-05, de 
fecha 02 de noviembre de 2005.

Según ese decreto, las importaciones deben 
pagar una tarifa progresiva por servicio de 
almacenamiento, en los depósitos cubiertos, 
los parqueos o patios al aire libre en zona 
portuaria, tanto para carga suelta como para 
carga en contenedores, que empieza con 
cuatro pesos con ochenta y tres centavos, 
por tonelada métrica, para la primera sema-
na o fracción, se incrementa a once pesos con 
cuatro centavos, por tonelada métrica, en la 
segunda semana o fracción, y se incrementa 
cada semana hasta alcanzar los quinientos 
cincuenta y dos pesos, por tonelada métrica, 
en la vigésima sexta semana o fracción.

Sin embargo, las cargas especiales, tales 
como madera, alambrón y palanquillas, pa-
gan una tarifa progresiva por almacenamien-

[ rEpOrTE ] FaCilitaCión DE CoMErCio

POR héctoR cuevAs
hectorcuevas@electrogrup.com.do

Aunque la República dominicana ha logrado importantes 
progresos en materia de facilitación de comercio, hay algunas 

tareas pendientes que deben ser abordadas

TarIFa pOr sErvICIOs 
pOrTuarIOs y FaCILITaCIóN 

DE COMErCIO
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[ rEpOrTE ] FaCilitaCión DE CoMErCio

to que inicia con cuatro pesos con ochenta y 
tres centavos, por tonelada métrica, por la 
primera semana o fracción, se incrementa a 
cuarenta pesos por tonelada métrica, por la 
segunda semana o fracción, y se incrementa 
cada semana, hasta alcanzar mil cincuenta 
pesos por la vigésima sexta semana o frac-
ción. 

En el mismo decreto se establece que, en 
adición al servicio de almacenamiento, las 
mercancías importadas pagarán, por ser-
vicio de recepción, pesaje y entrega, doce 
pesos por cada tonelada métrica, cuando 
se trate de carga general suelta, veinte y un 
pesos con cincuenta centavos, por tonelada 
métrica, si se trata de carga general en con-
tenedores, y cuatro pesos con veinte y ocho 

centavos, cuando se trate de carga al granel, 
líquida o sólida.  

Además, en el referido decreto se estable 
que los vehículos, camiones y equipos pesa-
dos pagarán por uso de patios o parqueos, 
de acuerdo a la siguiente tarifa:

a) Automóviles, camionetas, motoci-
cletas sueltas en depósitos, patios y 
parqueos, minibuses de hasta 9 pasaje-
ros y carritos de golf: Dos mil pesos, por 
unidad, las primeras dos semanas.

b) Autobuses, vanettes, camionetas 
cerradas, tanques de 1,000 a 4,999 ga-
lones: Cuatro mil pesos, por unidad, las 
primeras dos semanas.

c) Equipos pesados (cabezotes, camio-
nes, volteos, tanques de 5,000 galones 
en adelante, plantas eléctricas con 
capacidad de producción de cien kw 
en adelante, colas de patanas, mon-
tacargas, greadders, palas mecánicas, 
bulldozers, tractores, transformadores 
eléctricos de más de quinientos kw, as-
censores de mas de diez pasajeros, etc.): 
Seis mil pesos, por unidad, las primeras 
dos semanas.

Dado lo elevado de las tasas y la compleji-
dad de su aplicación, este esquema de tari-
fa para el cobro de los servicios portuarios 
constituye un impuesto adicional y una 
barrera no arancelaria a las importaciones, 
que no se corresponde con el entorno in-
ternacional del cual la República Domini-
cana forma parte.

Según se establece en el Artículo VIII, del 
Acuerdo GATT 1994 que creó la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC), firmado 
en Marrakech, Maruecos, el 15 de abril de 
1994 y ratificado por el Congreso Nacional, 

mediante Resolución 2-95, promulgada por 
el Poder Ejecutivo el 20 de enero de 1995:

“Todos los derechos y cargas de cualquier 
naturaleza que sean, distintos de los dere-
chos de importación y de exportación y los 
impuestos a que se refiere el artículo III, per-
cibidos por las partes contratantes, sobre la 

importación o la exportación o en conexión 
con ellas, se limitarán al costo aproxima-
do de los servicios prestados y no deberán 
constituir una protección indirecta de los 
productos nacionales ni gravámenes de ca-
rácter fiscal aplicados a la importación y la 
exportación”.

Evidentemente, las tarifas para el cobro de 
los servicios de la Autoridad Portuaria Domi-
nicana están muy alejadas de  lo que estable-
ce el Acuerdo GATT 1994. Las mismas fueron 
concebidas antes de que el país iniciara el 
proceso de apertura de su economía hacia 
el comercio internacional y cuando todos los 
puertos eran propiedad del Estado Domini-
cano y estaban operados por la Autoridad 
Portuaria Dominicana. 

Creemos que las tasas y cargos por servicios 
portuarios deben ser reducidos y simplifi-
cados, para facilitar el cobro de los mismos, 
adecuarlos al actual escenario, cumplir con 
los compromisos asumidos por el país en el 
plano internacional y complementar los es-
fuerzos que ha venido realizando República 
Dominicana en favor de la facilitación del 
comercio. 

        
          
  

 

El autor es gerente general de Electrom, S.A., asesor 
de la Unión Nacional de Empresarios y miembro del 
Comité de Facilitación de Comercio de AMCHAMDR.

héctor cUevAs

este esquema de tarifa por los 
servicios porturarios constituye 
una barrera no arancelaria a las 
importaciones”

las tarifas para el cobro de 
servicios de la APd están muy 
alejadas del acuerdo gAtt 
1994”
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[ rEpOrTE ] tiC

Desde tiempos antiguos el hombre ha procu-
rado protegerse de las catástrofes naturales, a 
sabiendas de lo peligrosas, destructivas y mu-
chas veces imprevisibles que son. 

A medida que las sociedades han avanza-
do, en términos industriales y tecnológicos, 
el nivel de dependencia de una cantidad de 
adelantos para el desarrollo de sus activida-
des diarias ha crecido vertiginosamente. Sólo 
piense en un día de un banco o de cualquier 
empresa sin su sistema informático; un día sin 
celular; un día sin posibilidad de transportarse 
a su trabajo, y así los ejemplos pudiesen multi-
plicarse por muchos más.

El impacto de la tecnología en todas las áreas 
del saber humano y de la sociedad en sentido 
general es indiscutible. Los descubrimientos y 
avances de la ciencia, las tecnologías y la inno-
vación no se detienen, haciéndonos cada vez 
más dependientes de ellos como individuos y 
sociedad.

Concomitantemente, la ocurrencia de desas-
tres naturales ha ido creciendo, no sólo en can-
tidad, sino también en magnitud. Tomemos 
como ejemplo, en lo que va de este año, los 

La importancia de la tecnología en 
situaciones de catástrofes

CONTINuIDaD DEL NEgOCIO y 
rECupEraCIóN DE DEsasTrEs

POR dARwiN Muñoz
d.munoz@unibe.edu.do
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casos importantes de terremotos, como son: 
el de las Islas de Salomón en Nueva Guinea; 
el de Puerto Príncipe en Haití, el de las Islas de 
Ryukyu, en Japón; el de Concepción, en Chile, 
y más recientemente los de Baja California / 
México y nuevamente en las Islas de Sumatra, 
Indonesia. Todo esto sin mencionar casos tan 
dramáticos como el del huracán Katrina, en el 
2005, en Estados Unidos.

Independientemente de las diferentes posi-
ciones sobre las causas del incremento de es-
tos desastres naturales, la realidad es que tanto 
las personas como las organizaciones estamos 
expuestos a  sufrir, en cualquier momento, las 
consecuencias de uno de estos fenómenos.

Ante este panorama las organizaciones de-
ben tomar medidas que les permitan mitigar 
las consecuencias que producen este tipo de 
fenómenos. 

Una de las áreas más sensible es la parte de 
Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC), dado que son los responsables de ve-
lar por la información y de garantizar que los 
sistemas e infraestructuras informáticas fun-
cionen de manera permanente y que ante 
situaciones de desastre sufran lo menos posi-
ble, además de poseer planes que permitan  la 
continuidad de su negocio en el menor tiem-
po posible.

Nuestro país está expuesto a la amenaza la-
tente de que un fenómeno de gran magnitud 
nos afecte  de manera contundente. De ahí 
que debe ser prioritario y necesario que las or-
ganizaciones se aboquen a analizar el impacto 
que puede tener en su negocio la falla en su 
infraestructura tecnológica ante una situación 
de catástrofe. 

Dentro de esta temática existe una cantidad 
importante de preguntas que deben conside-
rarse y trabajarse de manera estratégica, como 
son:

1. ¿Está mi empresa o mi persona pre-
parada para enfrentar un desastre na-
tural?
2. ¿Tiene la empresa un plan, unas po-
líticas definidas?
3. ¿Saben los empleados de la empre-
sa sobre estos planes y su rol ante cual-
quier desastre que se presente?
4. ¿Cuál puede ser el impacto  de los 
desastres naturales en la continuidad 
de mi negocio?
5. ¿Cuáles son las mejores prácticas en 
políticas de recuperación de desastres 
y Continuidad de negocio?
6. ¿Cuáles son los elementos indispen-
sables para tener una infraestructura 
tecnológica a prueba de fallos?
7. ¿Cuáles son las mejores prácticas en 
recuperación de data?
8. ¿Cuáles son las mejoras prácticas en 
recuperación de desastres y continui-
dad de negocios?
9. ¿Cuáles son las opciones y prácticas 
a nivel de software? y 
10. ¿Cuáles son las perspectivas de la 
contingencia en telecomunicaciones y 
su redundancia?

No pretendemos responder todas estas pre-
guntas en un corto artículo como este, pero 
sí deseamos poner estas inquietudes con la 
finalidad de que procuremos estar lo mejor 
preparado posible, para lo que, según los ex-
pertos, definitivamente habrá de llegar, es 
sólo cuestión de tiempo. ¿Está tú empresa u 
organización preparada?
 
Todas estas preguntas, y muchas más, serán 
debidamente tratadas y respondidas en un 
seminario que será celebrado próximamen-
te en nuestro país como una iniciativa del 
Comité de Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) de esta la Cámara Ame-
ricana de Comercio de la República Domini-
cana.

[ rEpOrTE ] tiC

El autor es  decano  de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Universidad Iberoamericana 
(UNIBE) y miembro del Comité TIC de AMCHAMDR.

dArWin MUñoz

una de las áreas más sensible 
es la parte de tecnologías de 
información y comunicación 

(tic), dado que son los 
responsables de velar por la 

información y de garantizar que 
los sistemas e infraestructuras 

informáticas funcionen de 
manera permanente"

Para más información, puede llamar al 809-332-7273 o 
escribir a gmejiaricart@amcham.org.do.
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[ rEpOrTE ] ENErgía

“Haití es el país más pobre del hemisferio 
norte, y, para la mayor parte de los haitianos, 
la vida cotidiana es un combate para sobre-
vivir. Alrededor del 65% de la población vive 
por debajo del umbral de la pobreza; en las 
zonas rurales esta cifra alcanza el 80%. Estas 
personas, que en su mayoría explotan peque-
ñas parcelas de tierra poco fértil de las mon-
tañas, están, a menudo, mal nutridas. La tasa 
de mortalidad infantil es del 76 por 1000 naci-
mientos, la esperanza de vida es de 52 años y 
las consecuencias de las enfermedades, des-
de los parásitos intestinales hasta el virus del 

sida, son dramáticas. Solo el 46% de la pobla-
ción tiene acceso al agua potable….”.  Este es 
el triste resumen que la enciclopedia “Micro-
soft online” nos hace sobre la vida en Haití.

De este dantesco cuadro de precariedad, el 
sector eléctrico no es la excepción. Y aunque 
ya se ha conseguido reestablecer más del 80% 
de la operatividad los circuitos destruidos por 
el terremoto del pasado 12 de enero, aún este 
evento ha representado un obstáculo impor-
tante en la ya difícil tarea de rehabilitar y sa-
near este sistema; el cual, siendo en su mayor 

parte propiedad del gobierno, se enfrenta a 
una profunda crisis permanente que se carac-
teriza por la escasez dramática y la cobertura 
más baja de la electricidad en el Hemisferio 
Occidental donde sólo un 12,5% de la pobla-
ción (25% si las conexiones ilegales se tienen 
en cuenta) tiene un acceso regular a la elec-
tricidad. 

Gran parte de la generación de Haití es térmi-
ca (70%) lo que hace que el país sea especial-
mente vulnerable a los precios del petróleo. 
La mayor parte de la infraestructura de ge-
neración en Haití es muy vieja y costosa de 
mantener y operar. En el 2006, la capacidad 
instalada total fue de sólo 270 MW, de los cua-
les aproximadamente el 70% era térmica y el 
30% hidroeléctrica. Actualmente, existen tres 
las grandes centrales térmicas y una central 
hidroeléctrica que sirve el área metropolitana 
y algunas pequeñas plantas térmicas e hidro-
eléctricas en las provincias. 

Peligre, una planta hidroeléctrica de 54 MW 
de capacidad instalada. Sin embargo, su po-
der real varía entre los 30 MW en la tempo-
rada de lluvias y 10 MW en el seco. Carrefour, 
una planta de 50 MW térmicos con tan sólo 
12 MW de capacidad realmente disponible. 
Varreux 1 y 2, dos centrales térmicas con una 
capacidad instalada de 33 MW y 21 MW, res-
pectivamente, que sólo puede proporcionar 
12,5 MW. 

POR ARiel cRisPíN
ariel.crispin@aes.com

una mirada crítica luego
de la catástrofe

situación y perspectivas del sector Eléctrico Haitiano 

la ayuda exterior de 
los donantes es esencial para 

la mejora del sector de la 
electricidad en haití"
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Afortunadamente la capacidad de genera-
ción no se vio afectada de forma importante 
por el recientemente sufrido terremoto, sino 
que más bien el servicio fue afectado por da-
ños a las subestaciones y a las redes de distri-
bución. De allí que fuera relativamente rápido 
el reestablecimiento del servicio en la mayor 
parte de las zonas afectadas que aún están en 
condiciones de recibirlo. Sin embargo persiste 
el problema de la gran diferencia entre la ca-
pacidad instalada y disponible del sistema. La 
misma se deriva de las deficiencias o ausen-
cias de mantenimientos importantes que han 
conducido, por ejemplo, a una disponibilidad 
de sólo un cuarto de la capacidad hidroeléc-
trica instalada. 

En el 2003, el consumo total de electricidad 
en Haití fue de 510 GWh, el consumo pro-
medio per cápita en el 2004 fue de 75 kWh, 
el más bajo de la región. La cuota para cada 
sector es el siguiente: 

El sector de la electricidad de Haití tiene una 
capacidad instalada nacional, que es total-
mente insuficiente para satisfacer una de-
manda de 157 MW en Puerto Príncipe y de 
550 MW en el plano nacional. Esta escasez de 
electricidad ha creado una situación en la que 
decenas de miles de hogares e instituciones 
(por ejemplo, hospitales, escuelas) tienen que 
depender de sus generadores diesel propios 
y, como resultado, pagan gran parte de sus 
ingresos en combustible para los generado-
res. Con el fin de abordar parcialmente este 
déficit, el gobierno ha firmado contratos con 
Sogener, un proveedor privado de la energía, 
para un total de aproximadamente 65 MW. 

Para el mediano y largo plazo, según estima-

ciones recientes, Haití necesita cerca de 200 
MW de nueva capacidad de generación para 
el año 2010 y hasta 750 MW en 2020. 

Electricité d’Haití (EDH) posee el monopolio 
de la generación de electricidad, transmisión 
y distribución en el país. Sin embargo, como 
resultado de la incapacidad de EDH para sa-
tisfacer la demanda de electricidad, el sector 
privado ha estado presente durante diez años 
en el subsector de la generación de energía 
a través de proveedores privados que venden 
su electricidad a EDH a un precio convenido. 
Después de la expiración del contrato exis-
tente con Alstom, Sogener es actualmente el 
IPP único que genera y vende electricidad a la 
EDH. En la actualidad, el 23% de la capacidad 
de generación está en manos privadas. 

La ayuda exterior de los donantes es esencial 
para la mejora del sector de la electricidad en 
Haití considerando la falta de auto-financia-

ción por parte de la EDH y la insuficiencia de 
las capacidades locales. 

El Banco Mundial está prestando 6 millones 
de dólares para un proyecto de reducción 
de las pérdidas de electricidad (PREPSEL). Se 
trata de un proyecto de tres años cuyos obje-
tivos principales son:
1. instalar el nuevo servicio comercial y téc-
nico de sistemas para la EDH 
2. realizar inversiones en redes y sistema de 
comercialización en una zona de específica 
de Port-au-Prince para los grandes clientes 
de EDH (que representan el 70% de los ingre-
sos). 
La ejecución de este proyecto está siendo 
coordinado con el proyecto del BID a través 

de una Unidad de Coordinación del Proyecto 
compartido. 

También La Agencia Canadiense de Desarrollo 
Internacional ‘s (ACDI) ha desarrollado un pro-
yecto de gran impacto en el sector eléctrico 
haitiano, el mismo ha sido proyecto de mode-
lo de transferencia de Jacmel, que consistió en 
la creación de un sistema semi-autónomo en 
el centro de Jacmel. El organismo está finan-
ciando la consolidación del centro de Jacmel, 
que será sometido a obras de rehabilitación 
en la generación, transmisión y distribución. 
El éxito de este proyecto ha sido proveer a 
esta población con 24 horas de electricidad al 
día, un logro que se enfrenta actualmente a 
grandes dificultades, mas aún después de la 
catástrofe del 12 de enero de este año.

Además, la ACDI tiene planes para replicar el 
modelo de Jacmel a Les Cayes. Es también la 
financiación de la reparación de la Mathurine 
Saut, una planta micro-hidroeléctrica y parte 
de la planta hidroeléctrica de Bourdet, cerca 
de Les Cayes. 

Otro proyecto de una hidroeléctrica de 30 
MW (Artibonite 4C) ya ha sido estudiado la 
que tendrá un costo de alrededor de US$ 120 
millones. 

Con esto se consolida lo que parece ser el mo-
delo más exitoso hasta ahora implementado 
en Haití. Sistemas aislados que pueden ser 
más fácilmente gestionables desde el punto 
de vista comercial, como un punto de partida 
para brindar una solución a una problemática 
de múltiples aristas.  Esta idea parecira ser la 
nueva estrategia de gestión de las autorida-
des de EDH, las cuales han manifestado en 
varios foros su intención de dividir el sistema 
haitiano en tres grandes sectores indepen-
dientes: norte, centro y sur. Este concepto ha 
adquirido mayor fortaleza después del terre-
moto que devastó la capital haitiana, pero 
que casi no afectó las zonas norte y sur del 
país. Aislar estas tres zonas parece dar mayor 
flexibilidad a las autoridades para articular los 
planes de recuperación de las redes de Puerto 
Príncipe.

[ rEpOrTE ] ENErgía

El autor es director de Estrategia de AES Dominicana. 

Ariel crisPín
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POR AiMee PRieto
aprieto@legalexport.com.do

[ HErraMIENTas ]

conclusiones del tAsk force especiAl de AmchAmdr y el cnc sobre el Anteproyecto
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[ HErraMIENTas ]

Para valorar el clima de negocios en la econo-
mía de un país se hace indispensable exami-
nar los procedimientos legales vigentes para 
ejecutar la reestructuración o el cierre de una 
empresa. Esto se justifica por las ventajas que 
un proceso adecuado brinda a la empresa 
viable que requiere ser reestructurada, de ma-
nera que pueda salvaguardar el interés de los 
acreedores, preservar la unidad productiva y 
proteger la estabilidad laboral. En los casos en 
que la reestructuración de una empresa no 
resulte posible, se hace necesario disponer de 
un procedimiento judicial ágil y efectivo que 
permita la venta y distribución de los activos 
a favor de los acreedores. 

El reporte anual del Banco Mundial, Doing 
Business 2010, al comparar los indicadores 
económicos de los países en materia de ne-
gocios, posicionó a República Dominicana 
entre las economías menos competitivas 
de la región para el cierre de las empresas. 
Los factores que conllevaron a esta clasifi-
cación corresponden a un estudio cuan-
titativo que indica la evaluación de: (i) el 
tiempo y costo que requiere una situación 
de bancarrota en el país; (ii) sus dificultades 
legales, procesales y administrativas; y (iii) 
la tasa de recuperación de un demandan-
te al participar en un proceso contra una 
empresa insolvente. Evidentemente estos 
indicativos obstaculizan las inversiones ac-
tuales y futuras, lo que amerita una hábil y 
eficaz respuesta de las autoridades empre-
sariales nacionales. (Ver Cuadro 1).
  
La Cámara Americana de Comercio de la Re-
pública Dominicana (AMCHAMDR) y el Con-
sejo Nacional de Competitividad (CNC) han 
auspiciado el debate, invitando a  abogados 
y empresarios, a fin de hacer mejoras al pro-
yecto de Ley de Reestructuración Mercantil 
y Liquidación Judicial que actualmente se 
encuentra en el Senado de la República. Han 
formado parte activa de este task force la 
Cámara de Comercio y Producción de Santo 
Domingo (CCPSD), el Consejo de Conciliación 
y Resolución de Disputas de la CCPSD, la Aso-
ciación de Bancos Comerciales y la Fundación 
Institucionalidad y Justicia (FINJUS), entre 
otros. Entre las propuestas más relevantes 

que tiene este Proyecto de Ley podemos des-
tacar las siguientes:

1. Crea el Centro de Reestructuración Mer-
cantil adscrito a las Cámaras de Comercio 
y Producción que puedan ser habilitadas; 
organismo encargado de la aprobación 
de los procedimientos de Reestructuración 
Mercantil y de designar los funcionarios 
que dirigirán el procedimiento; 
2. Protege la confidencialidad del deudor 
hasta tanto el Centro de Reestructuración 
Mercantil apruebe la solicitud, previa opi-
nión favorable de un Verificador, quien es-
tará asistido por auxiliares expertos; 
3. Propone la concertación de un Plan de Re-
estructuración Mercantil entre el deudor y sus 
acreedores, cuyo cumplimiento será indivi-
dualmente supervisado por un Conciliador; 
4. Organiza un comité de acreedores, dis-
posición que permite la tutela de los in-
tereses de todas las clases de acreedores 
reconocidos; 
5. Asegura la representación de los trabaja-
dores durante el procedimiento y reconoce 
privilegios sobre los créditos laborales, fis-
cales y de seguridad social; 
6. Permite someter a Arbitraje los desacuer-
dos entre las partes y los recursos de las 
decisiones dictadas por el Centro de Rees-
tructuración Mercantil, si las partes así lo 
acuerdan; 
7. Dispone de normas especiales para la 
cooperación en los procedimientos inter-
nacionales; y 
8. Establece sanciones personales y pena-
les contra los administradores, de hecho o 
de derecho, que han conducido fraudulen-
tamente al estado de insolvencia o cesa-
ción de pagos de la empresa.

REEsTRUCTURACIóN MERCANTIL 
El procedimiento de Reestructuración Mer-
cantil consiste en la etapa administrativa por 
medio de la cual se procura que las empresas 
en dificultades financieras se recuperen con-
tinuando con sus operaciones, preservando 
así los empleos que éstas generan y facilitan-
do la recuperación de créditos a favor de los 
acreedores reconocidos. Este procedimiento 
se realiza conforme a un Plan de Reestructu-
ración Mercantil, convenido entre el deudor y 
el comité de acreedores, el cual prevé la con-
tinuación de la empresa, o su cesión o fusión, 
y la depuración del pasivo. La supervisión del 

!

(VER CUADRo 1).

Este cuadro compara el promedio de cada indicador de América Latina con los indicadores de 
República Dominicana. Superior al valor 0 significa por debajo de la media latinoamericana. 
Por debajo del valor 0, significa mejor que la media de la región.
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cumplimiento del Plan de Reestructuración 
Mercantil estará a cargo de un Conciliador 
nombrado por el Centro de Reestructuración 
Mercantil competente.
 
Iniciado el procedimiento de Reestructura-
ción Mercantil, el deudor podrá continuar con 
la administración de la empresa, salvo que, 
previa opinión favorable del comité de acree-
dores, el Conciliador considere necesaria su 
remoción. Asimismo, el deudor podrá con-
traer deudas o financiamientos posteriores a 
la apertura del procedimiento de Reestruc-
turación Mercantil, pero estas obligaciones 
deberán ser pagadas a su vencimiento y se 
regirán bajo las disposiciones especiales esta-
blecidas en la ley.

 

Entre los efectos principales generados por la 
aprobación de la solicitud del procedimiento 
de Reestructuración Mercantil, se encuentra 
la suspensión de todas las acciones judiciales, 
administrativas o arbitrales contra el deudor, 
tendentes al cobro, a la condenación, al pago 
de sumas de dinero o a la resolución de con-
tratos por falta de pago, de parte de los acree-
dores con acreencias originadas con anterio-
ridad a dicha solicitud; salvo en los casos de 
las acciones fundadas en créditos especiales, 
tales como los laborales, fiscales o de manu-
tención familiar, éste último en el caso de que 
el deudor sea una persona física.
 
Otro aspecto esencial resulta del tratamiento 
aplicable al patrimonio que compone la masa 
de activos del deudor. Es decir, la facultad 
otorgada al Conciliador de: (i) reincorporar a 
la masa los bienes propiedad del deudor que 

se encuentren en manos de terceros; o (ii) res-
tituir los bienes a los terceros legítimos pro-
pietarios, cuando el deudor no tenga sobre 
esos bienes derechos, tales como el usufruc-
to, la garantía o la retención.
 
En los casos en que el deudor sea una persona 
moral, cuando el Conciliador proponga un Plan 
de Reestructuración Mercantil que prevea la 
modificación del capital social, debe requerir al 
órgano de control de la sociedad (Consejo de 
Directores, de Gerencia, de Administración, o 
Presidente–Administrador), o bien a los funcio-
narios con capacidad determinada, según el 
caso, para convocar la asamblea de accionistas 
que sea necesaria. En caso de que el Plan de 
Reestructuración Mercantil sea rechazado y los 
accionistas no realicen los aportes en efectivo y 
las demás disposiciones establecidas en el Plan, 
se solicitará la conversión del procedimiento a la 
Liquidación Judicial.
 
LIQUIDACIóN JUDICIAL
 La Liquidación Judicial es un proceso orienta-
do a distribuir, en beneficio de los acreedores, 
el conjunto de bienes del deudor. Para conocer 
este procedimiento es competente del Tribunal 
de Primera Instancia del domicilio del deudor en 
atribuciones comerciales. No obstante, el deu-
dor y el comité de acreedores pueden acordar 
someter este procedimiento a arbitraje.
 
Nombrado el Liquidador, éste deberá: (i) 
levantar inventario de todos los bienes del 
deudor desde la apertura del proceso; (ii) 
rendir un balance de la sociedad cerrado 
a la fecha en que se ordenó la apertura de 
la Liquidación Judicial; (iii) recibir la decla-
raciones de las acreencias; (iv) mantener 
informado al Juez Comisario y al Ministerio 
Público del desarrollo de las operaciones, 
entre otras atribuciones.

La sentencia que ordena la Liquidación Judi-
cial implica de pleno derecho, a partir de su 

fecha, el desapoderamiento del deudor en 
cuanto a la administración y disposición de 
los bienes adquiridos a cualquier título, hasta 
que la Liquidación Judicial sea clausurada. La 
administración de la empresa es ejercida por 
un administrador nombrado  o, en su defecto, 
por el liquidador. 
  
En el caso en que el tribunal entienda que la 
falta de gestión haya contribuido a la insufi-
ciencia del activo de una persona moral, pue-
de decidir que las deudas sean soportadas 
en todo o en parte, con o sin solidaridad, por 
todos los dirigentes de derecho o de hecho, 
remunerados o no, o por algunos de estos.
 
De igual forma, es importante destacar que 
en el curso de un procedimiento de Reestruc-
turación Mercantil o Liquidación Judicial de 
una persona moral, el tribunal puede abrir un 
procedimiento de Reestructuración Mercantil 
o Liquidación Judicial respecto de cualquier 
dirigente de derecho o de hecho, remunera-
do o no, contra el cual pueda imputarse he-
chos fraudulentos determinados dentro de 
este proyecto de ley.

sANCIoNEs PERsoNALEs y PENALEs 
CoNTRA Los ADMINIsTRADoREs
La quiebra personal conlleva la interdic-
ción de dirigir, administrar o controlar, 
directa o indirectamente, toda empresa 
y toda persona moral que ejerza una 
actividad económica, siempre que: (i) 
una persona física o moral haya prose-
guido abusivamente una explotación 
deficitaria que sólo podía conducir a 
la insolvencia o cesación de pagos; (ii) 
que ha omitido llevar una contabilidad 
conforme a las disposiciones legales o 
que ha hecho desaparecer todo o parte 
de los documentos contables; y (iii) que 
ha distraído o disimulado todo o parte 
del activo o ha aumentado fraudulenta-
mente su pasivo. 

[ HErraMIENTas ]

iniciado el procedimiento de Reestructuración Mercantil, el deudor 
podrá continuar con la administración de la empresa, salvo que, previa 

opinión favorable del comité de acreedores, el conciliador considere 
necesaria su remoción
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Por otro lado, serán responsables de banca-
rrota y sancionados con hasta cinco (5) años 
de prisión y multa desde doscientos cincuen-
ta (250) salarios mínimos a mil (1000) salarios 
mínimos, quienes: (i) tengan la intención de 
evitar o retardar la apertura del procedimien-
to de Reestructuración Mercantil o Liquida-
ción Judicial, o hacer compras en vista de una 
reventa a precio vil o empleando medios frau-
dulentos para procurarse fondos; (ii) hayan 
desviado o disimulado todo o parte del activo 
del deudor; (iii) hayan aumentado el pasivo 
del deudor fraudulentamente; (iv) hayan lle-
vado una contabilidad ficticia, o hayan ocul-
tado o desaparecido documentos contables 
del deudor, o se hayan abstenido de llevar la 
contabilidad, cuando la ley disponga que es 
obligatorio; o (v) hayan llevado una contabi-
lidad manifiestamente incompleta o irregular 
según las regulaciones, las disposiciones le-
gales y los principios de contabilidad general-
mente aceptados. 

CooPERACIóN EN Los 
PRoCEDIMIENTos INTERNACIoNALEs
Una de las innovaciones propuestas se pre-
senta con el reconocimiento y la participación 
concedida a los procedimientos extranjeros 
frente a la legislación nacional. Legitima a 
todo representante extranjero para compa-
recer directamente ante los tribunales domi-
nicanos en los procedimientos regulados por 
esta ley. Asimismo, el Verificador, el Concilia-
dor o el Liquidador, estarán facultados para 
actuar en un Estado extranjero, en la medida 
en que lo permita la ley extranjera aplicable 
y actuando en representación de un proce-

dimiento de Reestructuración Mercantil o Li-
quidación Judicial que se haya abierto en la 
República Dominicana.

Sin embargo, el Tribunal, el Centro de Rees-
tructuración Mercantil, el Verificador, el Con-
ciliador o el Liquidador, se deberán negar a 
adoptar una medida, cuando ésta sea contra-
ria a lo dispuesto por la ley o pudiera violar los 
principios de derecho fundamentales de la 
República Dominicana. 

Novedades sugeridas por el task force promo-
vido por la Cámara Americana de Comercio 
de la RD y el Consejo Nacional de Competiti-
vidad.

Entre las sugerencias del referido grupo de 
trabajo para la mejora del proyecto de ley es-
tán las siguientes:

a. Mejora en la estructura del proyecto de 
ley e inclusión de definiciones de los térmi-
nos más relevantes usados en la misma.

b. Brinda la opción de someter a conci-
liación y arbitraje: (i) los diferendos entre 
las partes; (ii) los recursos a las decisiones 
dictadas por el Centro de Reestructuración 
Mercantil; y (iii) la liquidación de los bienes 
del deudor.

c. Organiza la creación, atribuciones y 
composición de los Centros de Reestructu-
ración Mercantil, adscritos a las Cámaras 
de Comercio y Producción.

d. La información y datos del deudor se 
mantienen confidenciales, hasta tanto 
el Centro de Reestructuración Mercantil 

apruebe la solicitud de apertura del proce-
dimiento, previa opinión favorable de un 
Verificador asistido por auxiliares expertos. 
En el proyecto original se debía publicar 
desde el momento de la solicitud.

e. Las solicitudes de Reestructuración Mer-
cantil deben ser sometidas al Centro más 
cercano al domicilio principal del deudor.   

f. Somete a publicación las decisiones re-
levantes que procuran dar a conocer a los 
terceros los procedimientos que pudieran 
perjudicarlos directa o indirectamente.
g. La Asociación de Bancos Comerciales 
acordó incluir que la Autoridad Monetaria 
y Financiera deberá, dentro del plazo de 18 
meses fijados para la entrada en vigencia de 
la presente Ley, realizar los ajustes necesa-
rios a la normativa aplicable a las entidades 
de intermediación financiera en lo relativo 
al régimen de provisiones en caso de dete-
rioro de los créditos otorgadas por éstas, 
en especial las contenidas en el catálogo de 
cuentas del año 2005 y del Reglamento de 
Evaluación de Activos. De manera que dicho 
régimen o cualquier otra disposición que 
coloque a las entidades de intermediación 
financiera en la obligación de provisionar 
el costo del crédito sometido a reestructura-
ción mercantil, sea suspendida una vez sea 
aceptada la solicitud de reestructuración 
formulada en la forma indicada en esta ley 
y hasta que se rechace el plan de reestruc-
turación mercantil propuesto o se ordene la 
liquidación judicial del deudor. 

h. El contenido del proyecto fue adapta-
do a las disposiciones de las legislaciones 
vigentes y usos mercantiles relacionados 
con la materia, en virtud de la Ley de So-
ciedades Comerciales y Empresas Indi-
viduales de Responsabilidad Limitada, 
la Ley Monetaria y Financiera, la Ley de 
Comercio Electrónico, documentos y fir-
mas digitales, el Código Procesal Penal, 
entre otros.

[ HErraMIENTas ]

La autora es abogada, miembro del Comité 
Legal de AMCHAMDR y coordinadora del Task 
Force que introdujo mejoras al proyecto de Ley 
de Reestructuración Mercantil y Liquidación 
Judicial.

AiMee Prieto

el contenido del proyecto fue 
adaptado a las disposiciones 
de las legislaciones vigentes y 
usos mercantiles relacionados 
con la materia, en virtud de la 
ley de sociedades comerciales 
y empresas individuales de 
Responsabilidad limitada, la ley 
Monetaria y Financiera, la ley de 
comercio electrónico, documentos 
y firmas digitales, el código 
Procesal Penal, entre otros”



30     Mayo 2010

[ ENFOQuE ]

tras la tragedia del pasado 12 de enero en Haití, república Dominicana se ha 
visto forzado a repensar sus vínculos con su vecino insular. 

Haití
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[ ENFOQuE ]

El autor explora los retos y las oportunidades que presenta la situación para 
nuestro país de cara al futuro en el corto, mediano y largo plazo.

POR  weNceslAo gueRReRo-Pou
wenceslaoilc@codetel.net.do

EspEranza 
y DEsafíos
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Treinta y cinco segundos bastaron para 
lograr que finalmente el mundo pres-
tara su atencion al drama que ya vivía 
Haiti. Un seismo de 7.3 grados escala 
Ritcher con epicentro en la ciudad de 
Léogane, 17 kms. al suroeste de Puerto 
Principe, afectó a 1.5 millones de per-
sonas, matando a unas 220,000, hirien-
do a 300,000, y dejando alrededor de 
1.3 millones viviendo en improvisados 
refugios temporales. El impacto econó-

mico de dicho terremoto se evaluó en 
US$7,863 millones, es decir equivalen-
te al 120% del producto interno bruto 
del país en el año 2009, la proporción 
más alta con relación al tamaño de 
una economía registrada por desas-
tre alguno en el mundo, desde que se 
implementó la metodología de daños 
DaLA hace 35 años.

Sin embargo, desde antes de ese in-
conmensurable desastre, ya Haití re-

gistraba el deplorable estatus de si-
tuarse conforme al índice de desarrollo 
humano en el lugar 149 dentro de 182 
países. Postrado en una economía in-
móvil, un medio ambiente degradado, 
y teniendo una superpoblación lace-
rada por la miseria y la desesperanza, 
el pueblo haitiano sufría un escenario 
altamente injusto después de haberse 
erigido con gallardía hace 206 años al 
frente de la primera revolución liberta-
ria y esclavista que tuvo éxito en la faz 
de la tierra. 

Por su parte, la comunidad internacio-
nal hasta ayer inerte frente al drama 
cotidiano haitiano, hoy parece rendir 
un tributo compensatorio tardío ante 
la magnitud de esta nueva tragedia, 
prometiendo luego de la Conferencia 
Internacional de Donantes celebrada 
en New York el pasado 31 de marzo re-
cursos en el orden de los US$9,900 mi-
llones, que además de buscar recons-
truir lo devastado por el seísmo, parece 
suplir la asistencia que nunca antes 
llegó a materializarse. Una pléyade de 
delegados, expertos y tecnócratas in-
ternacionales, alentada por mandato 
político de sus respectivos gobiernos 

y organismos internacionales, se afana 
legítimamente una tras otra reunión 
para rediseñar estructuralmente un 
nuevo Haití. 

Empero el rol de República Dominica-
na frente a Haití, si bien siempre fue 
disímil, fue poco reconocido. Al tiempo 
de los gobiernos dominicanos con an-
terioridad al terremoto del 12 de enero 
secárseles la garganta solicitando a la 
comunidad internacional asistir a Haití, 
simultáneamente hacían concesiones 
graciosas en perjuicio de su cada vez 
más exiguo orden legal migratorio, 
para permitir el ingreso de cientos de 
miles de haitianos irregularmente den-
tro su territorio. 

Incluso, en su interés de alcanzar so-
luciones consensuadas entre los dos 
países y proyectar una imagen de 
buen vecino en contraste con las de-
nuncias de maltratos que se repetían, 
habían iniciado luego del año 1996 un 
régimen de entendimientos bilaterales 
con relativo éxito al través de la llama-
da Comisión Mixta Bilateral Dominico-
Haitiana. Esa Comisión logró suscribir 
tres instrumentos de entendimiento 

[ ENFOQuE ]

"una pléyade de delegados, expertos 
y tecnócratas se afana legítimamente 

para rediseñar estructuralmente a 
haití"
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en el orden migratorio, pero en el plano 
comercial no alcanzó avances significa-
tivos hacia un acuerdo formal en razón 
de que subyacía en los negociadores 
haitianos el ánimo de supeditar éste a 
conseguir mejores concesiones en el 
plano migratorio.

Hoy, simplemente por avatar de un des-
tino que nadie buscó, el país debe dejar 
atrás cualquier proyección intencional 
o no del pasado, y sin vacilar, debe sa-
lir adelante junto con Haití en la tarea 
de reconstrucción o refundación como 
otros quieren llamarle, aprovechando 
este aparente despertar de oportuni-
dades que luce marcar un antes y un 
después. 

Es una tarea no exclusiva de los gobier-
nos, y todo el que ejerza algún tipo de 
liderazgo en la República Dominicana 
debe tomar y generar conciencia en 
torno a la importancia de la realidad 
haitiana en el devenir nacional, y en 
ese contexto, entender que tarde o 
temprano, nos guste o no, nuestro país 
está llamado a encontrar su desarrollo 
teniendo a Haití en perspectiva. Algu-
nos escenarios para ello son:

EN Lo PoLíTICo
En lo adelante, todo el que aspire a la presidencia en la República 
Dominicana debe contar con un proyecto de desarrollo frente a 
Haití, y no limitarse a facilitar las propuestas foráneas que propician 
el acercamiento intrainsular, como ha sido tradición en nuestro li-
derazgo político para ser consecuente frente a los poderes fácticos 
externos.

El Presidente Fernández es consciente de ello, pero es muy pruden-
te en tomar iniciativas que arriesguen el apoyo conservador hacia 
su gobierno. Ciertamente ha capitalizado la coyuntura del desas-
tre para consolidar su imagen de solidario y generoso, actitud ésta 
humanitariamente atinada y reconocida a nivel internacional, pero 
que no basta para construir una relación genuinamente favorable a 
los intereses dominicanos. 

Si bien no es fácil, nuestros Presidentes y todos los demás políticos 
nacionales están obligados en la relación con Haití a sustentar posi-
ciones más allá de lo cosméticamente correctas, asumiendo un rol 
proactivo en temas como el empleo dominicano, el medio ambien-
te, la producción nacional y el orden migratorio, indistintamente de 
coincidir o no con la comunidad internacional, y la población debe 
apoyarlos en ello. A ese respecto, el Gobierno dominicano debe 
destinar los mejores diplomáticos a su alcance para abrirle un es-
pacio a las posiciones nacionales frente a una compleja red interna-
cional que tiene presencia como nunca antes en el tema haitiano, 
y en el que hoy día participan protagónicamente personalidades 
que frecuentan nuestro país, como los esposos Clinton.
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EN Lo CoMERCIAL
Como consecuencia del terremoto del 
12 de enero, las precarias instituciones 
haitianas han sido aún más reforza-
das funcionalmente por un andamia-
je multidisciplinario de la comunidad 
internacional, que es el que decidirá 
donde se invertirán los recursos y bajo 
qué condiciones.

Dado que el Gobierno nacional todavía 
no ha propiciado un diálogo abierto 
con el empresariado local a fin de con-
siderarlo en los aprestos de reconstruc-
ción en que ya participa, es al sector 
privado dominicano a quien corres-
ponde demandar de sus autoridades 
ser tomado en cuenta en la canasta de 
bienes y servicios a ofrecerse en esta 
dinámica, y a ese respecto está en todo 
el derecho de plantarle una agenda 
con sus prioridades. 

Por el tiempo que pueda transcurrir 
para concretizarse la reconstrucción 
haitiana, el empresariado nacional de-
bería formar una coalición integrada 
por los diferentes gremios empresa-
riales -que incluya una vía de comuni-
cación con el gobierno nacional- y en 
cuyo seno se elaboren sus enfoques y 
su plan de acción, al cual pueda darle 
continuidad y pueda interactuarlo con 
todos aquellos agentes externos vin-
culados al tema, llámese Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), Banco 
Mundial o Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), entre otros, y empre-
sarios extranjeros incluyendo sus ho-
mólogos haitianos.

Haití y República Dominicana, como 
países integrantes del CARIFORO, son 
Partes del Acuerdo de Asociación Eco-

nómica (AAE) concertado con la Unión 
Europea. Este acuerdo ofrece un marco 
muy adecuado para revitalizar las rela-
ciones económicas y comerciales entre 
los dos países, así como también para 
aprovechar de manera conjunta, me-
diante actividades productivas de co-
participación, las oportunidades que 
se presentan en el mercado de la Unión 
Europea, y lo mismo puede decirse en 
cuanto al mercado de los Estados Uni-
dos, en el marco de las legislaciones 
que ese país ha adoptado (HOPE) para 
favorecer la entrada preferencial de 
productos  de Haití a su mercado, así 
como del DR-CAFTA. 

Asimismo, haciendo provecho de 
nuestra cercanía geográfica con Hai-
tí, somos muy competitivos en cual-
quier régimen de subcontrataciones 
que de seguro buscarán las empresas 
de los países donantes para dismi-
nuir costos y riesgos. De allí la impor-
tancia de mejorar los puntos fronte-
rizos para asegurar un flujo eficiente 
de bienes y servicios desde nuestro 
país. 
El ofrecimiento de la Primera Vice-
presidenta del Gobierno español de 
financiar los mercados fronterizos de 
Comendador, Jimaní-Malpaso y Elías 
Piña se añade a este concepto, ha-
bida cuenta del potencial comercial 
que podría alcanzar nuestro inter-
cambio con Haití, una vez mejoradas 
las facilidades pertinentes.

Por último, entendemos en este pro-
ceso debe darse cabida a propuestas 
creativas e incluyentes, algunas de las 
cuales pueden surgir desde la sociedad 
civil, las ONG’s y hasta de los partidos 
políticos. Hemos oído por ejemplo de 
un interesante programa de seguridad 
alimentaria bilateral a favor de nuestra 
producción agropecuaria, surgido en 
los litorales del mayor partido de opo-
sición, que por su vocación participati-
va merecería ser ponderada.

Este debería ser el escenario asumien-
do que la comunidad internacional 
sostendrá su compromiso con Haití, 

y en que los dirigentes de ese país se 
sumarán con sensatez a tantas volun-
tades que solo fluyen en los grandes 
momentos históricos. Alentamos al 
sector privado dominicano a organi-
zarse en consecuencia, a prepararse 
para las contingencias, y a involucrarse 
en un proceso en el que puede haber 
beneficios legítimos para todos.

Nuestro mayor respeto por todos 
aquellos que sufrieron para que hoy 
haya una esperanza.

[ ENFOQuE ]

"el empresariado nacional 
debería formar una coalición 

integrada por los diferentes gremios 
empresariales en cuyo

seno se elaboren sus enfoques
y su plan de acción"

WenceslAo gUerrero-PoU

El autor es abogado y diplomático, experto 
en asuntos domínico-haitianos y en temas 
migratorios.





36     Mayo 2010

[ rsE ] 

POR sebAstiáN MolANo s.
smolano@padf.org

la FrontEra DoMíniCo Haitiana:

lA zonA fronterizA requiere Atención urgente pArA logrAr rebAsAr 
el estAdo de AislAmiento que lA cArActerizA

a la transForMaCión

DE la
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Los 391 kilómetros que unen y dividen a 
la República Dominicana y a Haití son el 
área ideal para impulsar el desarrollo eco-
nómico de ambos países, al igual que la 
construcción de relaciones transfronteri-
zas donde se profundice y promueva la 
colaboración binacional. No es una tarea 
fácil, empero su fomento y consecución 
son fundamentales para dar un giro radi-
cal a la situación de pobreza y abandono 
de la cual ha sido objeto históricamente. 
El contexto actual ofrece una oportuni-
dad idónea para que dicha labor se haga 
realidad.  

La frontera se caracteriza por el aislamien-
to por parte de los dos Estados. Del lado 
haitiano, la presencia de autoridades es 
mínima, la infraestructura productiva pre-
caria y la prestación de servicios básicos 
inexistente. Sus comunidades dependen 
principalmente del comercio transfron-
terizo para su supervivencia gracias a los 
“mercados binacionales1” . Estas condicio-
nes hacen que su situación sea altamente 
vulnerable.
En la frontera dominicana, se encuentran 
las provincias con mayor índice de pobre-
za en el país (Elías Piña) y la provincia con 
mayor crecimiento económico en los últi-
mos diez años (Dajabón)2. El  mercado en 
Dajabón y Ounaminthe genera transac-
ciones estimadas en un millón de dólares 
por día de mercado. Sus centros urbanos 
cuentan con servicios básicos aunque pa-
decen los mismos problemas del resto del 
país. Sus vías rurales están en malas condi-

ciones o son vecinales, lo que genera una 
gran presión sobre los costos agrícolas de 
los productores locales. La generación de 
empleo es baja, ocasionando el desplaza-
miento de la población joven hacia San-
tiago y Santo domingo. En comparación 
con el lado haitiano, la frontera dominica-
na es boyante. En la realidad, la falta de 
inversión productiva en la zona (a pesar 

de la ley de incentivos 28-01) y la baja 
tasa de financiamiento a asociaciones y 
cooperativas hacen de esta región la más 
proclive a continuar bajo el imperio de la 
pobreza. 

El comercio es la fuerza dominante de la 
relación transfronteriza. Diariamente mi-
les de personas se desplazan entre los dos 
países para generarse un ingreso, otros lo 
hacen desde lugares como La Romana o 
Moca a vender durante los días de merca-
do. La República Dominicana y Haití son 
el segundo socio comercial más impor-
tante, el uno del otro, después de Estados 
Unidos. A pesar de esto, los beneficios del 
comercio no se quedan en la frontera. 

Para que estos beneficios se constituyan 
en la fuerza preponderante para el me-
joramiento de la vida de la frontera y sus 
habitantes, el desarrollo fronterizo debe 
canalizarse conjuntamente en cuatro 
frentes: el fortalecimiento institucional y 
legal, la inversión productiva, el acompa-
ñamiento de los grupos locales y su finan-
ciamiento. 

El fortalecimiento enfocado a la construc-
ción de institucionalidad y la promoción 
de estabilidad en las estrategias de de-
sarrollo sin ánimos partidistas o de corto 
plazo. El fortalecimiento legal para dotar 
de normas y leyes la operatividad de los 
mercados “binacionales” para que se sean 
escenarios de profundización de la co-
laboración transfronteriza y ejes funda-

Para que estos beneficios se constituyan en la fuerza preponderante para el mejoramiento de 
la vida de la frontera y sus habitantes, el desarrollo fronterizo debe canalizarse conjuntamente 

en cuatro frentes: el fortalecimiento institucional y legal, la inversión productiva, el 
acompañamiento de los grupos locales y su financiamiento

1 Cada lunes y viernes se llevan a cabo días de Mercado principalmente en Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales. A pesar de ser denominados 
mercados binacionales, son mercados que se realizan en el lado dominicano de la frontera.  Son binacionales por la participación de ciudadanos 
de ambos países. 
2 Con base en las estimaciones realizadas por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el país. 
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mentales de la dinámica binacional. Así, 
los Estados asumen de manera decidida 
acciones puntuales para disminuir la vola-
tilidad de sus relaciones, utlizado los mer-
cados como mecanismo articulador. 

Es necesario realizar inversiones producti-
vas en ambos lados de la frontera, donde 
se pueda dotar de infraestructura ade-
cuada  a sus habitantes y se incentive a 
los empresarios a invertir en el área. Las 
necesidad de inversiones en carreteras, 
caminos municipales, sistemas de riego 
y asistencia técnica especializada son pe-
rentorias. 

La asistencia técnica a las asociaciones y 
cooperativas productivas es básica para 

capacitar a sus miembros en aspectos 
técnicos de su actividad productiva y en 
la construcción de capacidades gerencia-
les. Es a través del empoderamiento de la 
sociedad civil que se puede generar un 
cambio sostenible para alcanzar los es-
tándares de vida bajo los cuales desean 
vivir. Este acompañamiento debe estar 
acompañado de un incremento de acceso 
al crédito para el desarrollo de sus activi-
dades comerciales. Los pequeños empre-
sarios no cuentan con el capital necesario 
para dejar de depender de la usura; las 
asociaciones  no cuentan con los títulos 
de sus tierras para acceder a fondos para 
la comercialización de sus productos pre-
vios a la cosecha. Las facilidades de crédi-
to que entiendan las peculiaridades de la 
zona fronteriza permitirá dotar de recur-

sos clave a grupos, asociaciones e indivi-
duos que necesitan de manera urgente, 
un mecanismo de financiamiento. 

La Fundación Panamericana para el De-
sarrollo, ha trabajando durante los últi-
mos siete años incansablemente, para 
que la zona fronteriza pueda acceder a 
las condiciones que le posibiliten alcan-
zar el grado de desarrollo que debería 
tener. Durante seis años, en la ejecución 
del proyecto “Fwontye Nou- Nuestra 
Frontera”, financiado por la USAID, tra-
bajamos en el fortalecimiento de las 
organizaciones locales a ambos lados 
de la frontera, un desafío mayúsculo en 
un contexto plagado de estereotipos y 
percepciones.

Durante estos años, trabajamos en la con-
solidación de la frontera como una zona de 
oportunidades, con una vibrante sociedad 
civil, participativa y con una gran disposi-
ción al cambio. Aprendimos sobre la parti-
cular dinámica entre ambos países, donde 
a pesar de la desinformación, encontramos 
comunidades solidarias, relaciones colabo-
rativas de intercambio y algunos conflictos, 
que se constituyeron en oportunidades úni-
cas de construir puentes de entendimiento 
entre haitianos y dominicanos. Gracias a las 
dinámicas de relacionamiento, producto 
del comercio, hablamos constantemente 
de una frontera en transición. 

Actualmente, ejecutamos un proyecto 
para el fomento de la inversión produc-
tiva binacional en la frontera, financiado 

por el Banco Interamericano para el De-
sarrollo (BID) y la Organización de Estados 
Americanos (OEA). Bajo el mismo, profun-
dizamos el nivel de las asistencias técnicas 
especializadas para los grupos producti-
vos fronterizos, buscando continuamente 
crear vínculos entre los diversos actores 
de la sociedad civil.

Luego del terremoto del 12 de enero, la 
frontera domínico-haitiana ha cambiado 
sustancialmente, al igual que las relacio-
nes binacionales. Siempre hemos pensa-
do que la frontera es un polo ideal para 
el desarrollo de ambos países.  A pesar de 
las dolorosas circunstancias, esta es una 
oportunidad única en la historia bina-
cional para dirigir la atención de empre-

sarios, gobernantes y de la comunidad 
internacional hacia la frontera. La región 
fronteriza tiene toda la potencialidad para 
convertirse en un enclave principal de de-
sarrollo. Para esto, es prioritario el apoyo 
decidido de la comunidad internacional, 
el afianzamiento de la voluntad política 
y la inversión en un horizonte de largo 
plazo. Con estos elementos, podemos  
vislumbrar una frontera que se abre paso 
decididamente, hacia su florecimiento y 
transformación. 

El autor es coordinador del Programa Nuestra 
Frontera la Fundación Panamericana de Desarrollo 
(PADF).

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

Contamos con la confi anza
de pacientes a nivel 
internacional

En Cleveland Clinic Florida

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 
efi ciente de sus citas. También, estamos muy 
fácilmente accesibles a todos los países de 
América Latina y el Caribe.

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

clevelandclinicfl orida.org

Los ejecutivos exitosos de cerca y lejos visitan Cleveland 
Clinic en Florida para participar en el Programa de Salud 
Ejecutiva, incluyendo muchos de Latinoamérica y el Ca-
ribe. Vienen por la atención  personalizada y de la mayor 
calidad que ofrece un centro médico académico, reconoci-
do internacionalmente por su modelo de medicina multi-
disciplinaria, sus expertos especialistas, y el tratamiento de 
las más complejas condiciones médicas. 

El Huizenga Executive Health Program de Cleveland Cli-
nic en Florida ayuda a los atareados profesionales y sus 
cónyuges a controlar su salud para asegurar su continua 
productividad y vitalidad. El programa está creado para en-
focar, reducir y eliminar los riesgos a la salud. 

De acuerdo con el Dr. José M. Muñiz, presidente del 
Departamento de Medicina Interna de Cleveland Clinic 
en Florida y miembro del equipo de Salud Ejecutiva, “el 
examen físico ejecutivo es una herramienta excelente para 
mantener a los pacientes en un camino saludable”. 

Las evaluaciones de Salud Ejecutiva están diseñadas para la 
edad, género, historia familiar, historia personal y otros fac-
tores de riesgo del individuo. Incluyen una exhaustiva his-
toria médica y examen físico con exámenes de evaluación 
apropiados para identificar los factores de riesgo y detectar 
cualquier condición médica seria como la enfermedad car-
diaca y el cáncer, en una etapa temprana cuando ambos son 
más fáciles de tratar. 

Un examen de Salud Ejecutiva se lleva a cabo durante 
una sola visita al recinto del Cleveland Clinic en Weston, 
Florida, haciéndolo tanto completo como cómodo. An-
tes de la cita de Salud Ejecutiva, los individuos reciben 
un itinerario completo e instrucciones para la visita. Un 
Coordinador de Salud Ejecutiva acompaña a los pacien-
tes durante su evaluación para garantizar su comodidad. 
Después del examen, los pacientes reciben un reporte 
por escrito detallando todos los hallazgos y recomenda-
ciones para cambios en su estilo de vida y atención de 
seguimiento.  

EvaluacionEs dE salud EjEcutiva 

EsPacio PaGado

El mejor primer paso para mejorar la salud 

Para programar una evaluación de salud ejecutiva en Cleveland Clinic en Florida, comuníquese con Servicios a Pacientes 
Internacionales al 1-954-659-5080 o llame gratuitamente desde las Bahamas, Canadá, Islas Caimán, Puerto Rico, las Islas Vírgenes 
de EEUU y los Estados Unidos al 1-866-898-8210, y desde la República Dominicana al 1-888-156-2086. 
Para mayor información, visite www.clevelandclinicflorida.org.  
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28 DE abrIL

almuerzo Empresarial 
Especial

CANDIDATOS A LA SENADURÍA

DEL DISTRITO NACIONAL

sAnto doMingo
La Cámara Americana de Comer-
cio de la República Dominicana 
(AMCHAMDR) invita a un Almuerzo 
Empresarial Especial dedicado a co-
nocer los retos que supone la repre-
sentación ante el Senado Dominica-
no del Distrito Nacional y los planes 
de trabajo que tienen los candidatos 
a Senador para enfrentarlos.
La actividad será celebrada el miér-
coles 28 de abril a las 12:00 M en el 
Salón Anacaona del Hotel Jaragua. 
Para boletas o para más información, 
contacte a nuestro Departamento 
de Eventos llamando al 809-332-
7233 o al 809-332-7243. También 
puede escribirnos al correo mlina-
res@amcham.org.do.

PróXiMos

EvENTOs

[ NOTICIas DE aMCHaMDr ] 

11 DE MayO

almuerzo Empresarial

LIC. RAFAEL CAMILO, 
DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS

sAntiAgo
El Lic. Rafael Camilo, director general de la 
Dirección General de Aduanas (DGA) será 
el orador invitado y huésped de honor en 
el primer Almuerzo Empresarial de este 
2010 en Santiago de los Caballeros. 

El funcionario tendrá a su cargo la ponen-

cia: “Rol de la DGA en la Facilitación de Co-
mercio como forma de Fortalecer la Com-
petencia Internacional”. 

El encuentro, a celebrarse el martes 11 de 
mayo a las 12:00 M, en el Hotel Gran Al-
mirante de esa ciudad, será sin duda una 
importante actividad para los miembros 
de nuestra institución y para el sector em-
presarial de Santiago y el Cibao.

Para más información sobre el evento y 
para reservaciones, contacte a la oficina 
de AMCHAMDR en Santiago, llamando 
al número 809-582-1876, o escribiendo a 
amchamsantiago@codetel.net.do.

21 aL 24 DE JuNIO

Business Future of the 
americas

liMA, PerÚ
La Cámara Americana de Comercio del 
Perú (AMCHAM PERÚ) será la anfitriona de 
la Reunión Anual de la Asociación de Cá-
maras Americanas de Comercio de Amé-
rica Latina (AACCLA) y de la versión 2010 
del Bussines Future of the Americas (BFA), 
uno de los más importantes encuentros 
regionales de negocios de la región. Am-
bos eventos contarán con la participación 
de la membresía de AACCLA, compuesta 
por 23 Cámaras Americanas de Comercio 
en 21 países de Latinoamérica. 

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 algu-
nas de las empresas más importantes de 
la región.

El tema central será la Facilitación de Co-
mercio, enfocándose en cómo lograr que 
el comercio transfronterizo sea más rápi-
do, 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 Comer-
cio de Estados Unidos
• Ron Kirk, representante de Comercio de Es-
tados Unidos
• Stockwell Day, ministro de Comercio Inter-
nacional de Canadá
• Miguel Jorge, ministro de Desarrollo, Indus-
tria 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 Mun-
dial
• Luis Alberto Moreno, presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo
• Fred Hochberg, presidente del EximBank

El Comité Organizador está trabajando ade-
más en conjunto con el Gobierno de Esta-
dos Unidos para realizar reuniones entre los 
delegados de los distintos países asistentes 
y embajadores estadounidenses y represen-
tantes de comercio e inversión extranjeras 
de distintos estados de ese país. Con este 
acercamiento se busca promover el inter-
cambio de ideas y experiencias con empre-
sarios locales y regionales.

la cita es del 21 al 24 de junio en lima, 
Perú. Para más información sobre la ac-
tividad, ingrese a www.perumeetinga-
acla2010.com. 
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11-17 DE JuLIO

Misión comercial 
de exportadores a 
Centroámerica

el sAlvAdor – gUAteMAlA

La Cámara Americana de Comercio de la 
República Dominicana (AMCHAMDR) y la 
Asociación Dominicana de Exportadores 
(ADOEXPO) están organizando una Misión 
Comercial a Centroamérica con el objetivo 
de facilitar el intercambio comercial entre 
empresarios dominicanos y centroameri-
canos. Durante esta misión comercial, la 
delegación dominicana visitará El Salva-

dor y Guatemala, países con los cuales la 
República Dominicana tiene acuerdo de 
libre comercio.

Fecha: 11-17 de julio, 2010

Países: El Salvador y Guatemala

Sector: Exportadores

Costo(tentativo): US$3,500 socios AMCHA-
MDR/ADOEXPO

Este costo incluirá:

• Citas precalificadas de negocios en ambos 
países
• Seminarios informativos

• Hospedaje por 6 noches
• Coffee breaks
• Almuerzos
• Actividades sociales
• Transporte local
• Tarifas preferenciales para boletos aéreos con 
Copa Airlines
•  Gestión de citas de visas (si fuese necesario)
•  Apoyo del Staff AMCHAMDR durante toda la 
misión comercial
• Además visitaremos la feria Manufexport, que 
se llevara a cabo en Antigua, Guatemala.

Para mayor información, por favor 
contacte al departamento de servi-
cios comerciales de AMchAMdr al 
(809)332-7269 / 7272 o mediante email 
a sdemarchena@amcham.org.do

9 aL 11 DE JuNIO

Conferencia y Exhibición
ConstruYEnDo 
un nuEVo Haití: 

CoMErCio, nEgoCios 
E inVErsión

PUerto PrínciPe

AMCHAMDR, con la colaboración del 
Departamento Comercial de la Em-
bajada Americana, organiza “Constru-
yendo un Nuevo Haití: Comercio, Ne-
gocios e Inversión”, una oportunidad 
única para los empresarios de involu-
crarse en un reto histórico: la recons-
trucción de un Haití económicamente 
sostenible.

dirigido A:
- Empresas Dominicanas: suplidores, 
contratistas, emprendedores, inversio-
nistas y otros.
- Empresas Estadounidenses. 
- Empresas Haitianas: Negocios que 
buscan posibilidades de sociedades y 

de inversión para desarrollar oportuni-
dades específicas de negocios.
- Grandes donantes e instituciones fi-
nancieras Internacionales.

objetivos:
- Proveer un espacio que facilite el 
establecimiento directo de contactos 
entre empresarios Haitianos, Domini-
canos y Estadounidenses. 
- Divulgar información sobre las estrategias 
para la reconstrucción de Haití, los progra-
mas, requisitos de la comunidad Multilate-
ral y los donantes internacionales.

sobre el evento: 
La actividad combinará presentacio-
nes sobre oportunidades sectoriales 
y sobre programas específicos, con 
espacios que facilitarán el networking 
entre las compañías y las organiza-
ciones que buscan ofrecer productos, 
servicios y programas vinculados a la 
reconstrucción de Haití.
Las instituciones financieras interna-
cionales presentarán sus estrategias 
de reconstrucción, enfoques progra-
máticos y requisitos, además de pro-
veer información detallada para com-

pañías interesadas en participar como 
suplidores, contratistas, subcontratis-
tas y otros. 
El Departamento Comercial de la Em-
bajada Americana estará liderando 
una importante delegación de firmas 
norteamericanas. AMCHAMDR estará 
coordinando la logística local, el desa-
rrollo del programa y trabajando para 
facilitar el contacto directo entre las 
empresas dominicanas haitianas y es-
tadounidenses.

Más inForMAciÓn:
Si quiere más información sobre cómo 
puede participar en este evento, escri-
ba a conferenciahaiti@amcham.org.do 
o ingrese a www.amcham.org.do. Tam-
bién puede llamar al 809-332-7280.
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sANTo DoMINgo

convAtec dominican republic, inc.
Representante: Américo Abadía
Gerente General

Teléfono: 809 289-2125
Fax: 809 957-4407
Actividad comercial: Industria, Equipos 
Médicos.

continental de negocios, s.A.
Representante: Víctor Hugo Sarmiento
Gerente General

Teléfono: 809 732-3758
Fax: 809 472-8893
Actividad comercial: Provisiones 
Almacenes, Distribuidor.

grupo Mix, srl
Representante: Luis  Macouzet Ramírez 
Presidente

Teléfono: 809 508-3342
Fax: 809 466-1821
Actividad comercial: Distribuidor, Helados.

Millenium Promotion
Representante: Juan Carlos Navarro 
Gerente General

Teléfono: 809 338-0028
Fax: 809 338-0029
Actividad comercial: Provisiones, 
Distribuidor.

caribe comercial, c. por A.
Representante: Miguel  A. Santana 
Presidente

Teléfono: 809 541-7411
Fax: 809 566-4375
Actividad comercial: Importación de 
Azúcar.

consorcio solsanit, s.A.
Representante: Pedro A. Castillo 
Presidente

Teléfono: 809 472-1818
Fax: 809 472-1819
Actividad comercial: Construcción, 
Contratistas.

construcciones Metálicas 
coMetAl, s.A.
Representante: Roberto Haché 
Presidente

Teléfono: 809 564-3636
Fax: 809 564-3639
Actividad comercial: Metales Productos, 
Construcción Materiales.

constructora gonzález, guerrero & 
Asoc., s.A.
Angelita González de Dejarden
Presidente

Teléfono: 809 567-8145
Fax: 809 683-0955
Actividad comercial: Construcción 
Contratistas.

ineco international, s.A.
Representante: Pedro A. Castillo 
Presidente

Teléfono: 809 472-1818
Fax: 809 472-1819
Actividad comercial: Agua Tratamientos 
Químicos.

loughton business corp.
Representante: Michael H. Cruz 
Presidente

Teléfono: 809 476-0906
Fax: 809 540-2020
Actividad comercial: Asesores Consultores 
Empresariales.

oficina Melo guerrero (oMg)
Representante: Yolanda Ors 
Gerente General

Teléfono: 809 381-0505
Fax: 809 381-0606
Actividad comercial: Asesores Consultores 
Empresariales.

Procesadora de carnes y embutidos 
campo viejo, c X A
Representante: Ramón Antonio Abreu
Presidente

Teléfono: 809 569-1476
Fax: 809 569-1476
Actividad comercial: Alimentos Procesadores.

refricentro difot
Representante: Pablo Hernández
Presidente

Teléfono: 809 566-5225
Fax: 809 566-5216
Actividad comercial: Refrigeración Venta.

supli banco, s.A.
Representante: Omar Cabral 
Presidente

Teléfono: 809 567-6200
Fax: 809 683-2296
Actividad comercial: Oficina suministro, 
Seguridad Sistemas y Equipos.

HIgUEy

roca golf international - grupo 
centurial, s.A.
Representante: Javier Rodríguez
director 
Teléfono: 809 552-6802
Fax: 809 552-1947
Actividad comercial: Turismo, Bienes 
Raíces, Construcción.

NuEvOs sOCIOs

EsTas sON Las EMprEsas DE MÁs rECIENTE 
INgrEsO a La MEMbrEsía DE aMCHaMDr
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chez & brug, s.A.
Representante: Francis Richiez
Presidente 
Teléfono: 829 962-8803
Email: frichiezb@hotmail.com
Actividad comercial: Artesanía, Turismo.

ExTERIoR

jackson Memorial hospital 
international
Representante: Luis Guardia
director de Mercadeo

Teléfono: 305 355-5544
Actividad comercial: Servicios Médicos.

shelter2home, llc
Representante: Donald  Stevens
Presidente

Teléfono: 540 678-4186
Email: dstevens@shelter2home.com
Actividad comercial: Materiales Construcción.

MoCA

eduardo Polanco, c x A
Representante: Eduardo Polanco 
Presidente 
Teléfono: 809 578-7470
Fax: 809 578-7098
Actividad comercial: Confecciones Textiles.

sAN FRANCIsCo DE MACoRís

in Accesory store
Representante: Fun Gui Chiang Díaz 
ProPietaria

Teléfono: 809 725-1221
Actividad comercial: Novedades.

LA VEgA

lubricantes y Accesorios bello
Representante: Corinna Bello
Presidente 
Teléfono: 809 573-8434
Fax: 809 573-5056
Actividad comercial: Automóviles 
Repuestos.

Agropecuaria don roberto
Representante: Roberto A. Suárez   
Presidente

Teléfono: 809 573-6178
Fax: 809 573-6178
Actividad comercial: Agricultura 
Productos.

clínica la concepción, s.A.
Representante: César José Beato  
Presidente

Teléfono: 809 573-0022
Fax: 809 573-0100
Actividad comercial: Servicios Médicos.

[ NOTICIas DE La CÁMara ] 



46     Mayo 2010

[ NOTICIas DE La CÁMara ] 

sOLIDarIDaD EN La rOMaNa
Recientemente se llevó a cabo un acto simbólico del 
primer picazo de la tercera etapa de construcción de la 
Escuela Un Paso a la Libertad, en el sector Piedra Linda, 
municipio de Villa Hermosa de La Romana. La escuela es 
una iniciativa de la Fundación Servicio al Desamparado 
Romanense, y la construcción inauguró su primera eta-
pa en 2005. La continuidad del proyecto ha sido posible 
gracias al apoyo  de la comunidad de Piedra Linda, la Ta-
bacalera de García y su Fundación de Empleados y Tra-
bajadores, la Zona franca de La Romana, el Ayuntamien-
to de La Romana, el Ayuntamiento de Villa Hermosa, el 
Ministerio de Educación y de muchas otras personas e 
instituciones que se han sensibilizado con este proyecto. 
En la foto, representantes de las instituciones vinculadas 
comparten con parte de los estudiantes.



[ NOTICIas DE La CÁMara ] 

CELEbraN TaLLErEs sObrE DEsarrOLLO COMuNITarIO
Con el fin de que sus socios en todo el 
país conozcan más a fondo el Ciclo de 
Donaciones 2010, las oportunidades 
de desarrollo que representa para las 
comunidades, y la vinculación entre 
estas y las empresas que operan en 

ellas, el área de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) de la Cámara Ameri-
cana de Comercio de la República Do-
minicana (AMCHAMDR) desarrolló una 
serie de talleres gratuitos sobre Desa-
rrollo Comunitario.

Estos talleres, dirigidos a ONGs y 
OCBs (Organizaciones Comunitarias 
de Base), buscaban ilustrar los pasos 
para que estos grupos puedan some-
ter sus propuestas de una manera 
óptima y eficaz. Además, informar 
sobre los requisitos de elegibilidad 
para nuestro Ciclo de Donaciones y 
sobre cómo debe ser presentado un 
proyecto para ser considerado por el 
Comité de RSE.  Los talleres se reali-
zaron en San Francisco de Macorís, 
Moca, Higuey, La Romana, San Pedro 
de Macorís,  Santo Domingo, Baraho-
na y Baní.

En la foto, Claudia Mansfield Larue, 
coordinadora del Programa de De-
sarrollo Comunitario, y Gidel Mateo, 
coordinador Provincial, ambos de AM-
CHAMDR, durante el taller impartido 
en San Francisco de Macorís.
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La Oficina Regional del Banco 
Central en Santiago celebró el 
30 aniversario de su creación 
con un concierto titulado “Tres 
Décadas en el Corazón”, a car-
go del afamado artista puer-
torriqueño Danny Rivera, en el 
Gran Teatro Cibao.

En las palabras de bienvenida, el 
gobernador del Banco Central, 
Lic. Héctor Valdez Albizu, felicitó 
a los funcionarios y empleados 
de la oficina regional en Santia-
go por sus 30 años de actividad 
profesional al servicio de esta 
próspera provincia, cabeza de 
la región del Cibao, “siempre 
bendecida por Dios con tierras 
productivas, gente trabajadora 
y hermosos paisajes”.

“Gracias a toda la comuni-
dad de esta hidalga ciudad 
de  Santiago de los Caballeros 
por confiar durante estas tres 
décadas en el Banco Central”, 
expresó Valdez Albizu.

El Gobernador destacó que 
en estos treinta años la Ofici-
na Regional ha servido como 
eficiente soporte al fortale-
cimiento del sistema mone-
tario, financiero y cambiario 
en la Región Norte - centro 
económico de gran relevan-
cia para nuestro país-, mante-
niendo existencias adecuadas 
de billetes y monedas para 
satisfacer oportunamente la 
demanda de las entidades fi-
nancieras.

La sólida capitalización de la 
Asociación La Vega Real de 
Ahorros y Préstamos (ALA-
VER) le ha permitido mante-
ner un indicador de solven-
cia, superando tres veces el 
porcentaje exigido por los 
organismos reguladores del 
sistema mutualista, según la 
calificadora de riesgo Fitch 
Raitings. Así lo comunicó la 
institución mediante comu-
nicado de prensa.

Fitch Ratings ratificó las califi-
caciones de riesgos en A-(dom) 
y F-2 (dom), para el largo y cor-
to plazos, sustentadas en el 

amplio margen financiero con 
el cual opera la entidad. Alaver 
informó que el adecuado nivel 
de capitalización y las mejoras 
en los indicadores de rentabi-
lidad, fueron también soportes 
que determinaron la decisión 
de Fitch Ratings.

La calificadora de riesgo co-
municó en su último reporte 
que Alaver se ha caracteriza-
do por poseer históricamente 
el margen financiero más alto 
(10.4%) que el promedio del 
sistema de asociaciones, que 
es de 8%. Estableció que el 

repunte en los indicadores de 
rentabilidad están relaciona-
dos con los avances futuros en 
el capital de la asociación.

Se explicó que actuando 
en un ambiente económico 
menos benigno y frente al 
abrupto crecimiento de las 
tasas activas a partir de la 
segunda mitad del año 2008, 
al cierre de agosto 2009 los 
préstamos vencidos de Ala-
ver representaron un 2.8% de 
la cartera total, indicador de 
morosidad que se encuentra 
por debajo del promedio del 
sistema mutualista. 

baNCO CENTraL
celebra 30 años en santiago

CaLIFICaCIóN pOsITIva para aLavEr
ratificada por Fitch ratings

José Manuel Taveras Lay, María Silverio, Pedro Silverio, Clarissa de la Rocha de 
Torres y Yamil Espinal.
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Las generadoras AES Andrés y 
la Dominican Power Partners, 
AES Los Mina recientemen-
te certificaron su  Sistema de 
Gestión Integrado de Calidad 
y Ambiente para la Generación 
de Electricidad a partir de Gas 
Natural en conformidad con 
las normas ISO 9001:2008 y 
14001:2004 respectivamente.

“Estas certificaciones son un 
verdadero logro para nuestros 
negocios y para todo nues-
tro personal, al constituir una 
muestra palpable de que es-
tamos cumpliendo fielmente 
con nuestras políticas de Cali-

dad y Ambiente, sumándolas 
a nuestra pasión por la Seguri-
dad”, indicó Marco De la Rosa, 
presidente de AES Dominicana 
al referirse a la obtención de 
estas certificaciones. 

Con ISO 9001 y 14001, AES Do-
minicana reafirma que la em-
presa está alineada con la filo-

sofía corporativa que descansa 
en Valores como la Excelencia 
y el Compromiso, como parte 
esencial de las operaciones 
diarias y la garantía de que se 
hacen negocios confiables y 
acordes con todas las legisla-
ciones y normas establecidas.

“En nuestras generadoras a 

gas natural, no solo cumpli-
mos con la Seguridad, sino 
que somos parte de ella, no 
sólo estamos comprometidos 
con el cuidado del Medioam-
biente, sino que velamos por 
el desarrollo sostenible y la 
Excelencia, presente en todo 
cuanto hacemos”, puntualizó 
De la Rosa. 

aEs aNDrés y aEs LOs MINa
obtienen certificaciones IsO 9001 y 14001

aMbas 
EMprEsas HaN 
EsTaNDarIzaDOs 
sus prOCEsOs 
aCOrDEs CON 
Las NOrMas 
INTErNaCIONaLEs 
EN MaTErIa 
DE CaLIDaD y 
aMbIENTE 
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El Hotel Holiday Inn sirvió de 
escenario para la celebración 
del primer coctel Punto de 
Encuentro de este año de la 
Cámara Americana de Comer-
cio de la República Dominica-
na (AMCHAMDR), en el que la 
institución dio la bienvenida 
a los nuevos integrantes de la 
familia.

una bienvenida para los

nuevos socios
de aMCHaMDr

Alejandro Peña Prieto, William Malamud y William Rodríguez.

la institución celebró 
su tradicional coctel 
para recibir a los 
nuevos miembros 
de la familia y para 
compartir con su 
membresía en general

Gustavo Mejía Ricart y Antonio Rodríguez Mansfield. Rafael Velazco e Ivonne Sarmiento.
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José Tomás Contreras, Somalia Amaya y Bryant Aybar.

Las 25 empresas que han 
entrado a formar parte de la 
membresía de AMCHAMDR 
en los meses recientes fueron 
presentadas al resto de los 
socios en un ambiente de in-
tercambio y networking en el 
que se dieron cita ejecutivos 
de las principales empresas 
de la nación.

Alejandro Peña Prieto, presi-
dente de la institución, expli-
có que la motivación detrás 
de todas las iniciativas de la 
institución siempre es la mis-
ma: sus socios. “Sin importar 
su sector, tamaño o localiza-
ción geográfica, cada una de 
las empresas asociadas a AM-
CHAMDR ocupa un lugar im-
portante en nuestra membre-
sía y aporta a la diversidad con 
la que contamos para lograr 
que nuestra voz sea verdade-
ramente plural y representa-
tiva de todo el empresariado 
dominicano”.

Los asistentes disfrutaron de 
un selecto menú elaborado 
por el equipo gastronómico 
del Hotel Holiday Inn, Gran 
Patrocinador del evento. El 
Listín Diario y Cleveland Cli-
nic fueron copatrocinadores 
de la actividad, junto con 
AES Dominicana, Grupo Rica 
y Squire Sanders and Demp-
sey Peña Prieto Gamundi. 
Estas tres últimas empresas 
conforman el Círculo Élite de 
Patrocinadores AMCHAMDR 
2010.

Héctor Cuevas, Ángela León y Wilfredo Ubrí. Donald A. Steven, Guillermo Gamundi y Jhon R. Gagain Jr.

Ilka Gómez de Romeu y Rossy Calderón.

el hotel holiday inn 
santo domingo fue el 
gran Patrocinador del 

evento"
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Para la Cámara Americana de Comercio 
de la República Dominicana (AMCHAM-
DR) la creación de empleos debe ser la 
prioridad en el proceso de reconstruc-
ción de Haití. Para lograr los niveles de 
nuevos trabajos que se requiere, “Haití 
necesitará atraer niveles sin preceden-

tes de inversión privada, por lo que se 
hace crítico que el Sector Privado –en 
Haití, en la Diáspora Haitiana, en Repú-
blica Dominicana y alrededor del mun-
do- tenga una voz en el proceso, y un 
asiento en la mesa, mientras se desarro-
lla la estrategia para avanzar”.

Así lo señaló Máximo Vidal, Primer Vice-
presidente de AMCHAMDR, en sus pala-
bras de apertura del Almuerzo Mensual 
de la institución correspondiente al 
mes de febrero. El tema de la actividad, 
“Cómo Promover y Facilitar la Inversión 
Privada en la Reconstrucción de Haití”, 
fue tratado desde la perspectiva domi-
nicana por Eddy Martínez, Ministro y 
Director Ejecutivo del Centro de Expor-
tación e Inversión de República Domi-
nicana (CEI-RD), y desde la perspectiva 
haitiana por el Embajador Guy Lamothe, 
Director General del Centro de Facilita-
ción e Inversión de Haití.

Eddy Martínez, Gloria Aquino, Guillermo Álvarez y James Deane.

AMchAMdR señala la necesidad de generación masiva de empleos 
como la prioridad número uno para la recuperación a largo plazo 
del vecino país 

DisCuten oportuniDaDes DeL seCtor privaDo en La

los oradores se refirieron a 
los esfuerzos que agotan en 
ambos países los líderes del 

empresariado para hacer 
frente a la tragedia

Ramón Grullón y Oscar Peña. Christopher Lambert, William Malamud y Michael Schimmel.



       Mayo 2010 53

[ sOCIaLEs ] 

Para poder lograr atraer la inversión ex-
tranjera necesaria, Máximo Vidal, Primer 
Vicepresidente de AMCHAMDR identifi-
có cuatro necesidades básicas que deben 
ser resueltas en el corto y mediano plazo: 
Seguridad, Acceso al Mercado, Incentivos 
fiscales y Logística.

En cuanto a lo que tiene para ofrecer 
República Dominicana, el ejecutivo 
indicó que el país “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 lle-
gado a Haití vía territorio Dominicano, 
el país tiene capacidades logísticas ro-
bustas, eficientes y flexibles, las cua-
les serán un factor importante en años 
futuros”.

Señaló además como ventajas competi-
tivas la existencia de un grupo significa-
tivo 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 evolucio-
na a gran velocidad.

En el evento, celebrado en el hotel Ja-
ragua, se dieron cita importantes per-
sonalidades de todos los sectores del 
país.

El Lic. Eddy Martínez durante su ponencia.

El embajador Guy Lamothe responde a las poreguntas el público desde la mesa principal.

Carlos Valiente, Álvaro Peña, José Miguel Vega y Tancredo Castellanos.
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La Cámara Americana de Co-
mercio de la República Domi-
nicana (AMCHAMDR) recalcó la 
importancia que tienen los Go-
biernos Municipales en todo el 
país, y de manera especial en el 
Distrito Nacional. 

Alejandro Peña Prieto, presi-
dente de la institución, dijo: 
“Para nuestra institución, la 
democracia, la gobernabili-
dad, el estado de derecho y la 
participación de la ciudadanía, 
son pilares fundamentales so-
bre los que se construye una 
nación desarrollada, competi-
tiva y próspera. Y esos mismos 

pilares que conforman las ba-
ses de una gran nación sirven 
de base también el desarrollo 
de una gran ciudad”.

Peña Prieto hizo estos seña-
lamientos como parte de su 

discurso de apertura del Al-
muerzo Empresarial Especial 
de AMCHAMDR con los Candi-
datos a Alcalde del Distrito Na-
cional, en ocasión de las próxi-
mas elecciones congresuales y 
municipales.

“Por diversas razones, pero so-
bre todo por su cercanía con el 
ciudadano, los Gobiernos Mu-
nicipales revisten una especial 
importancia en el avance de 
una sociedad.  Son estos los 
que regulan el crecimiento ur-

La IMpOrTaNCIa DE LOs 

aMcHaMdr resalta

Gobiernos Municipales

Alfredo Pacheco se dirige a los asistentes.

Digna Reynoso y William Pérez. Wenceslao Álvarez y Julio Brache.

la institución celebró 
su tradicional 
Almuerzo empresarial 
especial con los 
candidatos a Alcalde 
del distrito Nacional 
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bano de sus comunidades, el 
ordenamiento vial, el drenaje 
y el aseo urbano, los planes de 
arborización, y múltiples otros 
aspectos de los cuales depen-
de el buen funcionamiento de 
una ciudad.  El conocimiento 
íntimo de las necesidades par-

ticulares de cada sector al cual 
tienen acceso las Alcaldías les 
permite diseñar estrategias es-
pecíficas para atenderlas que a 
veces no pueden ser suplidas 
mediante soluciones genéri-
cas y masificadas”, continuó el 
ejecutivo.

Reconoció que en una ciudad 
como Santo Domingo, Distrito 
Nacional, de casi 1 millón de 
habitantes, con una enorme 
masa flotante que se moviliza 
diariamente hacia ella desde 
municipios y provincias cer-
canas, los retos de un Gobier-
no Municipal son múltiples y 
complejos. 

El Almuerzo Empresarial Es-
pecial contó con la participa-
ción del Lic. Alfredo Pacheco, 
candidato a la Alcaldía por el 
Partido Revolucionario Domi-
nicano (PRD). El presidente de 
AMCHAMDR dijo que, como 
es tradición en los  encuentros 
con candidatos municipales y 
congresuales, la Cámara Ame-
ricana extendió la invitación a 
esta actividad a los candidatos 
de los principales partidos po-
líticos mayoritarios.  

“En este sentido, nos sentimos 
muy complacidos de contar en 
la tarde de hoy con la presencia 
del Señor Alfredo Pacheco. La-
mentablemente, el candidato 
por la alianza conformada entre 
el Partido de la Liberación Do-
minicana (PLD) y el Partido Re-
formista Social Cristiano (PRSC), 
y actual alcalde del Distrito, el 
Señor Roberto Salcedo, declinó 
participar en este encuentro”. 

Señaló, sin embargo, que el 
compromiso de la institución 
con su membresía, y con todo el 
país, de poner a su disposición 
la información pertinente para 
apoyar su desarrollo econó-
mico, profesional y social, “nos 
obliga a celebrar el evento aún 
con sólo uno de los candidatos 
invitados, e independientemen-
te de la agrupación política a la 
que éste represente”.

[ sOCIaLEs ] 

Walkiria Cruz, Hilario González y Milady de Cabral.

Aurora García y Sonia Jiménez. Carlos Ros y Luis Heredia Bonetti.
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sErvICIOs COMErCIaLEs

organización y apoyo en misiones comerciales y ferias:
AMCHAMDR trabaja en la organización de misiones co-
merciales 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 con-
tactos 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 expe-
riencia en beneficio de su empresa.

Acceso a oportunidades de negocios
La institución mantiene informada a su membresía de importan-
tes oportunidades de negocios que puedan surgir en cualquier 
área comercial, y les facilita el acceso a estas.

Directorios empresariales
Los Directorios AMCHAMDR contienen toda la información co-
mercial 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 nece-
sidades 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 paráme-
tros 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.

sErvICIOs DE prOMOCIóN

Directorio AMCHAMDR online
Toda la información de contacto de la 
membresía de AMCHAMDR, en una he-
rramienta que le permitirá segregar sus 
búsquedas de acuerdo a sus necesida-
des, 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 ejem-
plares cada año a nivel nacional e 
internacional, ofrece a nuestra mem-
bresía un importante nivel de expo-

sición comercial, y un vínculo directo 
gratuito entre sus empresas y poten-
ciales contactos comerciales en el 
país y la región.

 Mercadeo directo a través de envíos 
de material promocional
Nuestros socios pueden aprove-
char 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 co-
municación –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 lí-
deres de opinión, la cúpula del Sector 
Público, el Cuerpo Diplomático y una 
importante red empresarial de la re-
gión.

 Patrocinios de eventos
Tener presencia en los eventos de AM-
CHAMDR le expone a un público selecto 
y segmentado de acuerdo a los objeti-
vos particulares de cualquier empresa, 
y a los medios de comunicación nacio-
nales.

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 importa-•	
ciones, exportaciones, inversión, informes sectoriales, entre 
otros.
Información Legal: Mantiene información sobre legisla-•	
ciones 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 eco-•	
nómicos importantes para el clima de negocios del país.
Información de actualidad, a través de los medios AMCHA-•	
MDR, como nuestra revista, página web y los boletines in-
formativos, entre otros. 
Consultas sobre el DR-CAFTA•	

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, 

tanto nacionales como internacionales, y con un programa 
práctico, enfocado en las necesidades particulares de los parti-
cipantes 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 repre-
sentación del Sector Privado, en general, y de nuestros miem-
bros, 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 sec-
tor privado, con el fin de crear un ambiente económico fa-
vorable para los negocios y la inversión.

NETWOrKINg

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 ma-
nera 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.

sErvICIOs EspECIaLEs

Ser socio de AMCHAMDR lo conecta con un mundo de servicios 
especiales, orientados a facilitar sus actividades como empresa-
rio. Estos incluyen:

Descuentos y tarifas especiales en algunos establecimien-•	
tos 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 Repú-
blica Dominicana una sociedad más solidaria y competitiva, a 

través de información calificada, conocimiento práctico e inicia-
tivas de inversión social en comunidades y escuelas. Las líneas 
programáticas definidas son Educación Básica y Desarrollo Co-
munitario. El Área de RSE ofrece servicios específicos de asisten-
cia a nuestros socios. Estos incluyen:

Asistencia Técnica:
Evaluación y diagnóstico de necesidades globales y particula-•	
res.
Asesoría Técnica a las Empresas para orientar su inversión social.•	
Posibilidad de involucrarse en iniciativas de RSE en Educa-•	
ción 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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sErvICIOs COMErCIaLEs

organización y apoyo en misiones comerciales y ferias:
AMCHAMDR trabaja en la organización de misiones co-
merciales 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 con-
tactos 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 expe-
riencia en beneficio de su empresa.

Acceso a oportunidades de negocios
La institución mantiene informada a su membresía de importan-
tes oportunidades de negocios que puedan surgir en cualquier 
área comercial, y les facilita el acceso a estas.

Directorios empresariales
Los Directorios AMCHAMDR contienen toda la información co-
mercial 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 nece-
sidades 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 paráme-
tros 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.

sErvICIOs DE prOMOCIóN

Directorio AMCHAMDR online
Toda la información de contacto de la 
membresía de AMCHAMDR, en una he-
rramienta que le permitirá segregar sus 
búsquedas de acuerdo a sus necesida-
des, 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 ejem-
plares cada año a nivel nacional e 
internacional, ofrece a nuestra mem-
bresía un importante nivel de expo-

sición comercial, y un vínculo directo 
gratuito entre sus empresas y poten-
ciales contactos comerciales en el 
país y la región.

 Mercadeo directo a través de envíos 
de material promocional
Nuestros socios pueden aprove-
char 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 co-
municación –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 lí-
deres de opinión, la cúpula del Sector 
Público, el Cuerpo Diplomático y una 
importante red empresarial de la re-
gión.

 Patrocinios de eventos
Tener presencia en los eventos de AM-
CHAMDR le expone a un público selecto 
y segmentado de acuerdo a los objeti-
vos particulares de cualquier empresa, 
y a los medios de comunicación nacio-
nales.

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 importa-•	
ciones, exportaciones, inversión, informes sectoriales, entre 
otros.
Información Legal: Mantiene información sobre legisla-•	
ciones 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 eco-•	
nómicos importantes para el clima de negocios del país.
Información de actualidad, a través de los medios AMCHA-•	
MDR, como nuestra revista, página web y los boletines in-
formativos, entre otros. 
Consultas sobre el DR-CAFTA•	

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, 

tanto nacionales como internacionales, y con un programa 
práctico, enfocado en las necesidades particulares de los parti-
cipantes 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 repre-
sentación del Sector Privado, en general, y de nuestros miem-
bros, 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 sec-
tor privado, con el fin de crear un ambiente económico fa-
vorable para los negocios y la inversión.

NETWOrKINg

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 ma-
nera 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.

sErvICIOs EspECIaLEs

Ser socio de AMCHAMDR lo conecta con un mundo de servicios 
especiales, orientados a facilitar sus actividades como empresa-
rio. Estos incluyen:

Descuentos y tarifas especiales en algunos establecimien-•	
tos 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 Repú-
blica Dominicana una sociedad más solidaria y competitiva, a 

través de información calificada, conocimiento práctico e inicia-
tivas de inversión social en comunidades y escuelas. Las líneas 
programáticas definidas son Educación Básica y Desarrollo Co-
munitario. El Área de RSE ofrece servicios específicos de asisten-
cia a nuestros socios. Estos incluyen:

Asistencia Técnica:
Evaluación y diagnóstico de necesidades globales y particula-•	
res.
Asesoría Técnica a las Empresas para orientar su inversión social.•	
Posibilidad de involucrarse en iniciativas de RSE en Educa-•	
ción 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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[ basC ] 

El capítulo del Business Alliance 
for Secure Commerce (BASC) de 
Republica Dominicana realizó su 
Asamblea Ordinaria y Extraordi-
naria anual, en un encuentro en 
el que se presentaron los avances 
del capítulo, siendo los más desta-
cados la consolidación de las rela-
ciones gubernamentales con dos 
instituciones pilares en lo referen-
te a la ejecución de los programas 
de certificación en el país, como lo 
son  la Dirección General De Adua-

nas  (DGA )y el Consejo Nacional 
de Competitividad (CNC). 

Muestra de esta robustecida coope-
ración e importante manifestación 
de la institucionalidad prepon-
derante, fue la ratificación de los 
acuerdos por parte de las nuevas 
autoridades de la DGA y el apoyo 
al programa BASC. Como elemento 
complementario de todo este es-
fuerzo, también resalta la adopción 
de los estándares BASC como plata-
forma oficial en la implementación 
de la figura del Operador Econó-
mico Autorizado (OEA), así como la 
inclusión de BASC Dominicana en el 
Comité de Facilitación de Comercio 
auspiciada por las instituciones alu-
didas anteriormente.

De singular importancia resul-
ta señalar, que en el año 2008 se 
produjo una trascendente homo-
logación de los estándares BASC y 
los estándares de la Aduana de los 
Estados Unidos CTPAT (Customs-
Trade Partnership Against Terro-
rism) por sus siglas en inglés, lo 
que implica una mejor interacción 
de dichos programas a futuro. 

Este evento conto con la presencia 
de representantes de 42 empresas 
miembros de BASC Dominicana, 
los cuales aprobaron el informe de 
los años 2008-2009, el presupues-
to del 2010 y eligieron a la nueva 
Junta Directiva por el Periodo 
2010-2012, quedando conforma-
da de la siguiente forma:

basC Dominicana
realiza su asamblea anual

en el evento se eligió a 
los miembros de la nueva 
Junta directiva de bAsc 
dominicana

Posición en la junta directiva nombre institución representada
 
Presidente Kai Schoenhals Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO)
1er Vice-Presidente William Malamud AMCHAMDR
2do Vice-Presidente Gustavo Tavares Asociación de Navieros de la Republica Dominicana
Secretario José Torres ADOZONA
Vice-Secretario Carlos Saillant Cervecería Nacional Dominicana
Tesorero Ricardo Seravalle Latin American Free Zone Investments, Inc.
Vice-Tesorero Jeffrey Rannik Agencias Navieras B&R
Primer Vocal José Lama Industrias Nacionales CxA
Segundo Vocal Bismarck Távarez ADESINC
Tercer Vocal (Pasado Presidente) José Nelton González DP-WORLD



Misión
 Comerc

ial

Cent
roa

méric
a 2010

El Salva
dor y

 Guat
emala

Socio
s U

S$3,500.00

No S
ocio

s U
S$4,000.00

-BENEFICIOS-
Citas de Negocios

Visita Feria ManufExport
Y mucho más...

Patrocina:

11-17 de Ju
lio, 2

010

Para más información
809-332-7269/7272 

sdemarchena@amcham.org.do 
rmartinez@amcham.org.do 



nuevo


