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Adiós.

Francisco José Castillo Caminero
6 de febrero, 1943 - 12 de Julio, 2012

Fundador del Instituto Tecnológico de Santo
Domingo, INTEC, 1972, donde también
ejerció como maestro de las materias de
Economía, Matemáticas y Econometría por
un periodo de siete años. En sus más de 45
años participó de forma entusiasta en actividades académicas, profesionales y en la vida
pública del país.
Durante su trayectoria obtuvo importantes reconocimientos, dentro de los que
se destacan: placa de reconocimiento de
la Asociación Dominicana de Mercadeo
en el 1976; reconocimiento de la Cámara
de Comercio y Producción de Santiago
en el 1997; placa de reconocimiento de
la Dirección General de Entrenamiento
Militar de las Fuerzas Armadas Dominicanas
en el 1979.
Participó activamente como miembro de
los equipos oficiales de negociación para

el DR-CAFTA, acuerdo de asociación económica entre el CARIFORUM y la Unión
Europea (EPA), acuerdo de libre comercio
entre RD y Centroamérica, acuerdo de libre
comercio entre RD y CARICOM y del acuerdo de libre comercio de las Américas, ALCA.
Siempre será recordada la sonrisa que regalaba a todos los que estaban a su alrededor
sin importar su condición social. Quienes le
conocieron reconocen su legado de entrega y
dedicación como referente para las presentes
y futuras generaciones.
SEP-OCT

Durante 28 años, el Dr. Francisco
José Castillo Caminero fungió como
Vicepresidente Ejecutivo del Consejo
Nacional de la Empresa Privada (CONEP).
En su gestión formó parte de importantes
procesos a favor de la libertad de empresa
en el país, en momentos para la consolidación de la economía nacional.
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Carta del Presidente
Julio v. brache
PRESIDENTE

Un nuevo curso…
para un nuevo gobierno

SEPT-OCT

E

8

En AMCHAMDR
hemos tendido
siempre la mano
a los Poderes
del Estado para
colaborar en
aquello que se
identifica con
nuestra misión,
visión, metas
institucionales y
prioridades.

l nuevo gobierno llega a la vez que el
nuevo año escolar. Este verano fue un
periodo en el que los padres volvieron
a relajar un tanto sus horarios ante las
vacaciones de los hijos y en el que las
actividades del Ejecutivo han estado sometidas a la
despedida de unos y la bienvenida a otros a partir
de los trabajos de los integrantes de la Comisión de
Transición. Ya estamos en septiembre y el horario
escolar nos devuelve a la realidad cotidiana que aleja
la sensación -en algunos casos realidad- vacacional del
verano. Y también se acabó la etapa de preparación
de parte de las ya nuevas autoridades, que ahora
deben tomar acción para guiar nuestro destino como
ciudadanos y como país. Estamos otra vez manos a
la obra, con pilas recargadas, con nuevos retos, con
nuevos panoramas y con nuevos escenarios en los que
cada quien tiene que dar lo mejor de sí para alcanzar
el éxito, sea profesional, estudiantil, institucional…
Ytambién gubernamental.
El nuevo curso para el nuevo gobierno llega cargado de desafíos, oportunidades y decisiones que
tomar. En estos primeros meses, Danilo Medina,
Presidente de la República, y su Gabinete deberán
dar claras muestras de cómo van a cumplir con el
lema de “continuar lo que está bien, corregir lo que
está mal y hacer lo que nunca se hizo”. Presentó un
programa de gobierno en campaña y ahora llega la
hora de poner en marcha las medidas para cumplirlo. El contraste con la realidad asumida no debe ser
una excusa para justificar incumplimientos. Quizá
se requieran ajustes, pero las metas establecidas no
deberían variar porque surgieron de la clara convicción de que son las que hay que alcanzar para llevar
al país hacia su desarrollo económico y social por la
vía del crecimiento y la equidad.
En la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) hemos tendi-

do siempre la mano a los Poderes del Estado para
colaborar en aquello que se identifica con nuestra
misión, visión, metas institucionales y prioridades.
Dicha colaboración la gestionamos a partir de los
integrantes de nuestros órganos directivos y comités
especializados de trabajo. Sus miembros siempre están prestos para trabajar en fortalecer y defender la
institucionalidad y el Estado de Derecho; promover
políticas y prácticas llamadas a mejorar la competitividad nacional a partir de la reducción de los costos
transaccionales, el aporte de valor y la optimización
del servicio; también, de la Responsabilidad Social
Empresarial; aprovechar el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos (DRCAFTA), especialmente en su capítulo exportador; y garantizar la estabilidad macroeconómica, con un enfoque especial
en el área fiscal a partir de la sostenibilidad de un
sistema en el que deben abordarse ingresos, gasto
público y deuda por igual.
Las mencionadas son algunas de las áreas en las
que se enfocan los trabajos de AMCHAMDR con
la idea de hacer aportes y críticas óptimas para su
mejora, siempre desde el deseo y convicción de las
cosas bien hechas. En el mes de agosto, todos hemos
comenzado un nuevo curso. En la Cámara estamos
listos para que finalice con nota sobresaliente. Haremos nuestro mejor esfuerzo para que sea así, sin
que esto signifique hacer la vista a un lado y liberar
a los poderes estatales de cumplir con sus responsabilidades. Todo ello, y más, desde una posición de
respeto y profesionalidad. Entendemos que todos
debemos poner nuestro granito de arena para hacer
de la República Dominicana un país desarrollado,
de progreso, de oportunidades, a la vanguardia económica y social, equitativo y fuerte. Queremos que
nuestro país compita a nivel global y que los frutos
del esfuerzo redunden en beneficio del bienestar de
todos sus ciudadanos.

editorial
William malamud
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
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Ley No. 189-11:
la transformación de
propiedad en capital
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La esencia de lo
que queremos
lograr en la
República
Dominicana
como Cámara
Americana es
crear condiciones
en las que nuestros
miembros y el país
puedan crecer y
prosperar.

E

l otro día me preguntaron por qué
AMCHAM estaba organizando un seminario sobre la Ley de Desarrollo del
Mercado Hipotecario y Fideicomiso.
¿Qué tiene que ver esto con el comercio y las inversiones? Mi respuesta fue que está
vinculado con la esencia de lo que queremos
lograr en la República Dominicana como Cámara
Americana: crear condiciones en las que nuestros
miembros y el país puedan crecer y prosperar.
Una de las principales preguntas de nuestros tiempos
es, “¿por qué hay naciones ricas, mientras otras son pobres?”. Muchas razones se han propuesto a lo largo de
los tiempos para responder a esta pregunta a nivel de:
geografía, geopolítica, dotación de recursos y cultura,
para mencionar algunos. Hay una creciente literatura que sugiere qué instituciones son factores críticos
para la riqueza de las naciones. Sin embargo, estas
instituciones que están enfocadas en la generación
de riqueza están sentando las bases para una sociedad
más inclusiva, equitativa y próspera. Por otro lado, las
instituciones que están enfocadas en la redistribución
de la riqueza tienden a resultar en sociedades injustas
dominadas por élites que usan ese control para extraer
rentas, y lo opuesto a crear riqueza.
Hernando De Soto, en su libro “El misterio del capital” plantea la pregunta de “¿Por qué el capitalismo sale a camino sólo en el Oeste?”. Él argumenta
que el principal obstáculo que mantiene al resto del
mundo alejado de los beneficios del capitalismo es
su incapacidad para producir capital. Él describe el
capital como “la fuerza que incrementa la productividad del trabajo y crea riqueza para las naciones”.
Y, en cierto modo, los países en desarrollo parece
que no pueden producir capital por sí mismos, a
pesar de que no les faltan ni riquezas ni recursos.
Hay mucha riqueza en la República Dominicana,

pero mucha de ella es capital muerto: casas construidas en tierras con títulos de dudosa propiedad;
negocios informales con pasivos no documentados;
industrias cuya falta de transparencia las vuelve invisibles para acudir al sector financiero. Debido a
la falta de documentación adecuada, no pueden
convertirse en capital, no pueden hacer transacciones más allá de su estrecho círculo de negocio,
y no pueden ser usadas como avales de préstamos
ni como garantía de inversión. En otras palabras,
capital muerto.
Lo que dificulta a la mayoría de personas para la conversión de propiedad en capital es la debilidad de las
instituciones. Particularmente, aquellas relacionadas
con el sistema legal y administrativo. Douglas North,
economista e historiador ganador del Premio Nobel
de Economía en 1993, define las instituciones como
“las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente hablando, limitaciones humanamente ideadas
que dan forma a la interacción humana”. En otras palabras, las instituciones no son edificios ni ministerios,
sino leyes, costumbres e incentivos
La ley es la que separa y fija el potencial económico
de los activos como un valor independiente de su
condición material y permite a las personas descubrir y darse cuenta de dicho potencial. Es la ley la
que permite convertir los activos en instrumentos
financieros y de inversión. Y es la representación
de los activos fijados en documentos de propiedad
legal la que les otorga el poder para crear plusvalía.
Por eso la Ley de Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso es tan importante. Es un componente crítico de la ley que pueda transformar la propiedad en capital productivo, y así incrementar la
riqueza de la nación. O, en otras palabras, esta crea
las condiciones en las cuales nuestros miembros y el
país pueden crecer y prosperar.
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BUT YOUR LEGAL
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At Squire Sanders, we combine the vast
reach of a worldwide legal practice with
detailed knowledge of the laws and
languages we encounter in each market.
We are as global – or as local – as you
need. Our integrated approach leverages
our global experience to provide tailored,
practical solutions for our clients.
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La cifra

2.9

Millones de no residentes han llegado al país
en los siete primeros meses del año de acuerdo a las informe del Banco Central, lo que
supone un 7.2% más que en igual periodo
de 2011. Hay estimaciones de que, si se mantiene el ritmo, podríamos recibir en 2012 la
visita de casi cinco millones de “turistas”, lo
que supondría un nuevo récord.

Confidenciales

SEP-OCT

Gabinete
Fueron muchas las conjeturas que se hicieron luego de conocer los nombres de los
integrantes del gabinete. Había expectativas
de cambios importantes, pero el nuevo
Presidente optó por ratificar a varios de los
ministros de la administración pasada. En
ciertos corros, en la tarde del 16 de agosto
se comentó que era para dar continuidad al
Estado en una primera fase gubernamental,
hasta afianzarse e ir haciendo cambios más
drásticos de futuro. Pero también los hubo
en la tónica de que Danilo Medina quiere
demostrar que con esa misma gente se pueden hacer las cosas de otra forma y obtener
resultados que no se obtuvieron en los
anteriores ocho años. Susurran que hasta
2016 se va a vivir un pugilato a tres bandas
entre Medina, Cedeño y Fernández. Por los
hechos se confirmarán o desmentirán.

Inseguridad vial
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En los últimos tiempos son varias las empresas que se han quejando de la inseguridad
en las carreteras para el transporte de carga
y el desplazamiento de pasajeros. En algunos
casos se trata de actos vandálicos que en más
de una ocasión han terminado con saldo trágico. Pero también se están dando obstaculizaciones en carreteras fundamentales para
las normales operaciones de varias empresas.
En este tipo de acciones dicen que se mueven intereses de grupos, pero también, la
excusa perfecta para provocar desórdenes
sociales que causen daño político al gobierno
de turno. Ya ha habido quejas diplomáticas
de alto nivel, pero hace falta más acción para
proteger el tránsito vial.

3 Pulgares
Félix Sánchez y Luguelín Santos ganaron las dos medallas obtenidas por el país en los pasados Juegos Olímpicos de
Londres. Su voluntad de competir en el deporte global les
ha llevado a trabajar con disciplina, rigor, perseverancia,…
un sinfín de cualidades que se unen a otras que cualquier
empresario puede tomar en cuenta para el triunfo de su
negocio. En el deporte y buenos ejemplos de referencia para
el éxito empresarial. Otros ejemplos, como el de la gimnasta
Yamilet Peña y el malogrado Gabriel Mercedes, son igualmente válidos.

Las designaciones en el gabinete del nuevo gobierno
han generado todo tipo de comentarios. Danilo Medina
optó por una continuidad a medias con algunas ratificaciones en los cargos ministeriales y alguna reubicación
de funciones, como las de César Pina Toribio y Francisco
Domínguez Brito, nombramiento este último muy bien
visto de manera general. Los inicios suelen venir acompañados del otorgamiento del beneficio de la duda a
quien emprende nuevas funciones por lo que quizá no
es momento de valoraciones hasta vislumbrar resultados.

El proceso llevado a cabo en el Congreso para tramitar
y aprobar la Ley General de Salarios volvió a poner en
entredicho a gran parte de sus miembros. Los legisladores
son elegidos por el pueblo para que trabajen para el bien
de la ciudadanía con sentido de equidad. No ocupan curules para legislar para sus propios intereses, como hicieron
en primera instancia en la Cámara de Diputados autoexcluyéndose de la mencionada ley para no ser afectados por
ella. Si el futuro que nos espera hasta el 2016 sigue marcado por el capricho legislativo, no avistamos nada bueno.

Protagonistas
Gustavo Montalvo, Ministro de la Presidencia
Calladito, discreto, leal y trabajador. Así es como describen a quien está
llamado a velar porque las directrices de Danilo Medina lleguen y se
encaminen en los diferentes ministerios del gobierno.

Rita Mella, Jueza de la Corte Criminal de Manhattan, NY
Esta dominicana que emigró en los 80 a Estados Unidos aspira a convertirse
en la primera latina en formar parte de la Corte de Sucesiones de Sucesiones
y Asuntos Familiares en Manhattan, un espacio de mucho prestigio.

feedback

!
Gracias!
Queremos agradecer todas las felicitaciones recibidas por los cambios que realizamos en nuestra pasada
edición. Nos sentimos satisfechos porque logramos nuestro objetivo. Nuestra principal motivación de trabajo es que nuestros lectores reciban una revista dinámica, atractiva y útil. Le invitamos a que nos siga
escribiendo sobre las informaciones que desean que incorporemos en nuestra publicación y
en la medida de lo posible lo consideraremos.

Reciba mis sinceras felicitaciones por el nuevo formato de la
revista, la cual responde íntegramente a las necesidades de
información de los negocios hoy día.
Con saludos de alta estima.
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Ing. José del Carmen Bautista
-Presidente de Pro-ambiente J&M, S.A.
Napa Valley Wine Tour 2012
reportaje central

Les escribo para agradecerles por el artículo,
muchas personas me han comentado.
¡Gracias mil!

JUL-AGO
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Al equipo de trabajo de AMCHAMDR les quiero felicitar por
el gran trabajo que han venido realizando, la verdad es que su
propósito como entidad se cumple. Me honra haber podido ser
parte de la última edición. Ha sido bastante beneficioso para mí y
mi compañía, he recibido varias llamadas de prospectos clientes
gracias a su revista. Sigan así... Gracias por todo!
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Armando Medx
-Appreneur y Co-fundador
de Wheel Mobile Technology (WMT)

JUL-AGO

Viajes

Diego Pichardo
-Gerente General de Scudo Mobile
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Envíanos tus cartas a
revista@amcham.org.do
Síguenos en
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“ Sin inversión no
hay beneficio “
Luguelín Santos, corredor olímpico

SEP-OCT

El medallista olímpico nativo de Bayaguana quiere estudiar Administración de
Empresas para, a su retiro, dedicarse a administrar sus bienes e inversiones y
poder ayudar a niños y jóvenes
A sus 18 años, Luguelín Santos, nacido en
Bayaguana, Monte Plata, se ha convertido en el
atleta más joven en obtener medalla en la prueba
de 400 metros de unos Juegos Olímpicos. La
plata de Londres, lograda con un tiempo de
44.94 segundos el pasado 6 de agosto, lo ha catapultado a la cima del atletismo mundial luego
de, escasas fechas antes, haber logrado el oro en
el Mundial Juvenil disputado en Barcelona.
Tras el éxito alcanzado, dice que le han llegado
cosas nuevas y buenas, “pero lo que más me ha
impresionado es el calor de la gente, en especial
de la gente humilde, los niños y jóvenes de
mi país”. Afirma haber aprendido más de los
fracasos que de los éxitos. “Me enseñan a que,
si vuelvo a cometer errores no podré alcanzar el
éxito. Eso me ayuda a ser más cauteloso”.

"Me gustaría que mi nombre
permaneciera por el resto de
la humanidad y que nunca
sea olvidado en la sociedad"
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El reto y las consecuencias de una decisión son
los aspectos más difíciles que toma en cuenta
para cambiar algún patrón en su vida. Su próxima meta es “seguir mejorando y perfeccionando
mi cualidades físicas para, de esta forma, mejorar
mis resultados y poder seguir trayendo medallas
y gloria a nuestro país”.
Su madre, Irma Aquino, es su motivación
extra para llegar donde ha llegado. El progreso

deportivo en medio de calamidades no le ha
impedido cumplir con sueños de grandeza que
quiere convertir en ejemplo “para la juventud
y todo el pueblo dominicano”. Quiere que le
recuerden como “alguien que vino desde abajo,
sin recursos y sin ayuda oficial ni privada, y que,
aun así, pudo lograr sus sueños. Me gustaría
que mi nombre permaneciera por el resto de la
humanidad y que nunca sea olvidado en la sociedad. Que sirva de inspiración a niños, jóvenes y
adultos, de generación en generación”.
¿Qué hace la diferencia entre ganar y
perder?
Yo creo que el sacrificio, la entrega, la disciplina,
la obediencia y, sobre todo, dejar muchas cosas a
un lado que la sociedad de hoy nos ofrece a los
jóvenes como yo, pero que van en contra de los
deportistas.
Si te dieran la oportunidad de cambiar
algo de tu trayectoria deportiva, ¿qué
cambiarías?
¡Uff! No quisiera que se repitiera lo ocurrido en
marzo de 2011, cuando estuve lesionado por casi
cinco meses. Pensé que mi carrera se acabaría en
ese momento y, sin embargo, con pocos meses
de preparación, pude al final de la temporada
terminar con la medalla de plata en los Juegos
Panamericanos de Guadalajara, en México.
¿El deporte de alta competición es una
especie de trabajo divertido? ¿Cuales son
los tres factores para ser competitivo?
Aunque desde afuera se puede ver así, tiene sus
esfuerzos, sus momentos en que quisiéramos

dejar todo y marcharnos a nuestras casas. Pero al
igual que un trabajo, la mayoría lo hacemos porque representa la forma de ganarnos el sustento
de nuestras familias. Con respecto a lo segundo,
disciplina, dedicación y esfuerzo.
¿Los empresarios y funcionarios deberían
seguir más su ejemplo? Quizá nos iría
mucho mejor a todos...
Creo que sí, creo que le he demostrado al
mundo y a todo el pueblo dominicano que, a
pesar de ser un país tercermundista, podemos
hacer cosas y tener resultados como las más grandes potencias del mundo. Considero que con
esfuerzo, sacrificio y una buena guía y enseñanza,
como la que he recibido de mi entrenador y
mentor José Rubio, podemos lograr nuestros
sueños y el país que todos queremos.
¿Cuál es tu destino cuando decidas dejar
el atletismo de alto nivel: empleado o
empresario?
Quiero estudiar Administración de Empresa
para cuando llegue el momento en que Dios
quiera retirarme, dedicarme a administrar mis
bienes e inversiones y mi propia vida y así poder
ayudar a niños y jóvenes.
¿Qué debemos hacer para tener más
“luguelines”?
Invertir. Sin inversión no puede haber beneficios. Trabajar más en el deporte escolar, en
los niños, capacitar más a los entrenadores
y monitores deportivos y, por último, crear
la infraestructura adecuada para la práctica
deportiva.

Más que un banco con
experiencia, República
Dominicana tiene
un aliado con 50 años de
experiencia en el país.
  
          
     
     
    
      
         
      
       
  
    


    



   
   

        

Reporte de facilitación de Comercio
Carolina Pimentel Ubiera
Analista de Comercio e Inversión de AMCHAMDR

cpimentel@amcham.org.do

@carolElyp

El e-Commerce y el comercio local
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on el auge de la tecnología, hoy
en día se hace cada vez más palpable la satisfacción de los internautas al realizar sus compras
online. Una encuesta a diversos estudiantes
universitarios publicada recientemente (J.
Cortés et al. (19 de Julio 2012) “Calidad y
bajos precios de tiendas por internet atraen
a los consumidores”; obtenido el 25 de Julio
2012 en www.acento.com.do) evidenció que
los consumidores coinciden en que uno de
los mayores atractivos de las compras por
internet es la adquisición de artículos de
mejor calidad y a bajo costo. Es cierto que
ésta viene siendo una de las ventajas más
interesantes para los consumidores, pero no
menos cierto es que existen muchas otras
igualmente atractivas y de las cuales los
comercios locales pudieran obtener provecho. Es sobre este punto que quisiéramos
llamar a reflexión en este artículo.
Los consumidores que hacen sus compras por
internet buscan comodidad y rapidez, por lo tanto prefieren la simplicidad de realizar sus compras con tan solo un click. En este sentido, nos
preguntamos: ¿Cómo los comercios locales
pueden obtener ventajas de estas necesidades
de los consumidores? La respuesta está dada
en la incursión al comercio electrónico.
Al incursionar en el comercio electrónico
se disfrutarán de dos grandes beneficios
como son: La captación de nuevos clientes
(porque a través de la web se tiene mayor
expansión) y el incremento de las ventas
(porque las mercancías estarán disponibles
para la compra las 24 horas del día), así lo
afirma Osvaldo Larancuent, Director de
Servicios Electrónicos del Banreservas: “Los
aspectos de horarios, feriados, necesidad de
personal para asistir a los clientes de forma
física, la posibilidad de ofrecer el producto
no importa el lugar o tiempo, garantiza reducción de costos”.

El mayor reto asumido por el comercio electrónico internacional ha sido el de generar
la confianza entre los consumidores, puesto
que la mayoría tenían ciertas reservas respecto a los medios de pago electrónico y a las
modalidades de devolución de las mercancías. Como bien lo afirma Víctor Pizarro,
especialista en optimización de negocios online: “Los retos serían relacionados al aspecto
logístico (entrega eficiente), el factor de confianza y el establecimiento de mecanismos
claros para la cancelación y devolución de los
productos/servicios que se comercializan”.
En este punto (devolución de productos) los
comercios locales tienen una brecha, puesto
que el consumidor seguramente ya conocería la tienda y tendrían más posibilidades de
trasladarse al establecimiento en caso de necesitar realizar una devolución de mercancía,
facilidad que no tendría si realiza una compra online a una tienda en el extranjero. La

modalidad de pago en efectivo es bienvenida
para los comercios locales, siempre que la
mercancía sea entregada vía domicilio y esto
representaría un plus que no tienen las tiendas extranjeras ya que para ellas le está vedado recibir el pago en efectivo.
Un ejemplo de comercio electrónico local es:
alsuper.com.do; donde los usuarios pueden
realizar sus compras de supermercado por
internet. Modalidad que ha tenido bastante
éxito en Santo Domingo y ya se está implementando en la provincia de Santiago.
El e-Commerce a nivel local podría resultar
un éxito rotundo para cualquier negocio.
El reto está en concientizar a los consumidores a romper con ciertos paradigmas
y dejarse seducir por los mecanismos tecnológicos. Muchos de los consumidores
ya han dado un paso en este sentido (reto
que enfrentaron los comercios extranjeros
pioneros en el comercio electrónico) y ahora la batalla de los paradigmas tendrá que
lucharse con los emprendedores locales,
los mismos deberían aprovechar el avance
de la tecnología y las oportunidades que
representa. Recordemos siempre que el enfoque hacia el cliente es la clave para que
cualquier negocio perdure y sea eficiente.
Los requisitos y la satisfacción al cliente
deben ser tomados en consideración y en
la actualidad los consumidores requieren
poder realizar sus compras desde la comodidad de su hogar, Smartphone y lugar de
trabajo.
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a chatarra de hierro es el conjunto
de trozos de desechos de metal,
principalmente hierro. Este material se utiliza en la producción de
acero y actualmente cubre un 40% de las
necesidades mundiales.
Las industrias que generan más chatarra de
hierro para su recuperación son la industria
automotriz, la industria de electrodomésticos
y la de construcción (demolición). También
los residuos domiciliarios son una fuente de
chatarra de hierro por la recuperación de
latas de conserva que tienen hierro y estaño
pero requieren un proceso de recuperación
distinto.
El uso creciente de este tipo de chatarra se
atribuye principalmente a su capacidad de
ser repetidamente utilizado como materia
prima secundaria para la fabricación de
acero sin pérdida de calidad. La adopción
de un proceso productivo que emplea la chatarra como principal materia prima ofrece
beneficios al medio ambiente, optimización
de los procesos, conservación de energía,
reducción de costos, aumento de productividad y ahorro de espacio en los vertederos.
Existen dos tipos de chatarra, la férrica y la
no férrica. La Chatarra Férrica es aquella que
contiene metal de hierro como la chatarra
de barcos, vigas, rieles de tren, corrugado,
tubos, hierro fundido, vehículos, electrodomésticos, etc.
La Chatarra no Férrica es la que se obtiene
me metales diferentes al hierro como por
ejemplo de cables de cobre, tubos de cobre,
aluminio de ventanas, aluminio de planchas
de barcos, aluminio de piezas de motores de
vehículos como culatas y cajas de cambio y
todo tipo de metales no férricos.
Clasificación de la chatarra:
HMS es, por sus siglas en ingles “Heavy
Metal Scrap”, el término genérico para la
mayoría de los tipos de chatarra de acero
pesado. Normalmente se corta a un tamaño

que no exceda de 1.5 m x 0.5 m. Se compone de longitudes de corte de tubos, barras,
angulares, postes de acero, vigas H o I, placa
de buques y así sucesivamente.
El HMS 1 es el término para la chatarra más
pesada que tiene una densidad de al menos
0.7 toneladas por metro cúbico, mientras
que el HMS 2 sería más ligera. Esta última
utiliza chatarra de tubos de pared delgada
por ejemplo, cuadros de bicicleta, la chatarra
hoja inferior a 3,2 mm de espesor y así sucesivamente. Las dos se venden normalmente
en conjunto con una proporción de 80%
ligera y 20% pesada. El término “HMS” es
utilizado mundialmente en la comercialización de este tipo de producto. También
está el Hierro Triturado 211 (Shredded) que
viene de carrocería de automóviles trituradas
donde las piezas tienden a tener menos de 1
pie de largo.

Mercado Mundial
Los mercados principales para la importación de chatarra férrica son Turquía,

Imports of Ferrous Scrap
million metric tonner

2010

2011

%
Change

TURKEY		

19.2

21.5

12

SOUTH KOREA

8.1

8.6

7

CHINA		
TAIWAN		

5.8
5.4

6.8
5.3

16
-1

INDIA*		

4.6

5.0*

8

USA		

3.8

4.0

6

EU27		

3.6

3.7

2

EGYPT*		
INDONESIA

2.7
1.6

2.6
2.2

-3
31

MALAYSIA		

2.3

2.1

-11

CANADA		

2.2

1.9

-14

OTHER		

10.4

10.9

5

WORLD		

69.8

74.6

7

(*Mirror of Exports)
(*Estimated data)

Fuente: http://www.issb.co.uk/global.html
En lo que a la Republica Dominicana respecta, se exportan unas 100 a
120 mil toneladas de chatarra férrica por año.

Corea del Sur y China. El mercado mundial
en 2011 fue de 74.6 millones de toneladas
métricas y experimentó un crecimiento de
7% comparado con las cifras de 2010. Este
aumento fue impulsado por la demanda de
Turquía y el mercado Asiático.

Precios
La industria de la chatarra de acero se ha
visto significativamente afectada por la crisis
económica global, lo que condujo a una
marcada disminución en la oferta mundial
de chatarra de acero. Debido a la desaceleración económica, los consumidores de todo
el mundo retrasan las decisiones de compra
relacionadas con los automóviles nuevos y
rehabilitación de viviendas, que constituyen
las principales fuentes de chatarra de acero.
La disminución de la actividad de reciclaje
durante la recesión económica también afectó el suministro de chatarra de acero. Sin
embargo, la recuperación económica de los
países desarrollados es probable que sirva
para garantizar una mayor disponibilidad de
chatarra de acero.
Un gran desafío para el mercado de la chatarra
de acero es la imposición de restricciones a
la exportación de chatarra de acero por parte
de varios países, que se espera que afecten
negativamente a los países que dependen exclusivamente de las importaciones para satisfacer
las necesidades internas. Estas restricciones
suelen adoptar la forma de prohibiciones de
exportación, los impuestos, las medidas administrativas, y las cuotas de exportación. Las
restricciones no sólo conducen a la subida de
precios en los mercados globales, sino también
proporcionar una ventaja competitiva injusta a
los fabricantes nacionales, y mejorar los costes
de producción.
Es muy importante recalcar que la variabilidad de los precios de la chatarra y el mineral
de hierro inciden directamente en el precio
del acero a nivel mundial.
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La innovación como herramienta
de liderazgo empresarial
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l concepto de innovación está
muy vinculado a otros como
creatividad, invención y cambio.
La creatividad es la generación de
nuevas ideas. Invención, la creación de algo
completamente nuevo. El cambio, la mejora
de procesos, productos o procedimientos.
Pero innovación es la aplicación de ideas,
procesos y productos que son nuevos a gente
o lugares donde son introducidos.
La innovación se nutre de la invención y la
creatividad para quebrar los paradigmas.
Existen dos grandes métodos asociados a la
innovación, uno bien estructurado y disciplinado: el método científico; y otro más abierto, menos estructurado y riguroso, el método
creativo. En el método científico observamos
un hecho, del cual inferimos una hipótesis
que ponemos a prueba, limitada a un ambiente controlado por supuestos o paradigmas. En el creativo, tratamos de hacer cosas
nuevas, ignorando el paradigma.
Las innovaciones disruptivas llaman poderosamente la atención por su capacidad transformadora. Christensen (1997) identificó
cómo este tipo de innovaciones, tecnológicas
y comerciales, transforman nuestro estilo de
vida: nos retan con alternativas simples; tienen funcionalidad limitada pero especializada; se enfocan en el menor costo; y al principio son ignoradas e incluso menospreciadas.
El concepto lo extiende incluso al ámbito
social, denominándolo como innovaciones
catalíticas.
Las ideas necesitan incubarse en una organización para que se transformen en productos u objetivos innovadores. Un modelo interesante, orientado a la creación de valores
competitivos, es el propuesto por Cameron
y Quinn (2006), en el que analizan tipos
básicos de organizaciones, valores que generan y sus liderazgos asociados. Lo enmarcan en dos ejes que se cruzan: el primero,

horizontal, ubican en el extremo izquierdo
los procesos internos o de integración; en
el derecho, los externos o de diferenciación.
El segundo eje, vertical, localiza en el extremo superior la flexibilidad y discreción;
en el inferior, la estabilidad y el control.
Un cuadrante emerge identificando cuatro
tipos de organizaciones: 1) Adhocrática,
surge de emprendimientos, sujetas a la discrecionalidad y diferenciación impuesta por
sus líderes y productos; 2) Clan, enfocada a
lo interno, es paternalista, busca la creación
de confianza e integración entre sus miembros, facilitando el surgimiento de nuevos
productos; 3) Jerárquica, enfocada a la estabilidad, procesos internos y control presupuestario; enfatizando el cumplimiento
de políticas y procedimientos; 4) Mercado,
orientada al ámbito externo, al mercado,
a la competencia apoyada en innovaciones
incrementales y diferenciación. Las grandes
organizaciones crean departamentos con características orientadas a cada tipo, que les
permite sobrevivir en el tiempo.

Finalmente, pero no menos importante, las
organizaciones necesitan liderazgo. Dos tipos
de liderazgo sobresalen: el transaccional y el
transformacional (Burns, 1978; Bass, 2008).
El líder transaccional está orientado a la administración, control presupuestario y los
recursos; el cumplimiento controlado de los
objetivos tiende a negociar con cada miembro o recurso para el logro puntual de metas.
El transformacional, transmite una visión
que motiva al equipo a dar su máximo potencial, superando sus metas, trascendiendo
(Collins, 2001). Este tipo de líder, una de
cuyas variantes es el carismático, tiene fe en
su visión y logra resultados extraordinarios
no solo en sus seguidores, cuyo magnetismo
les hace superar cualquier obstáculo; sino
transformando la sociedad misma, nuestro
estilo de vida.
Un ejemplo: Apple (Cameron, 2008; Isaakson, 2012). Steve Jobs y Stephan Wozniack, emprendedores, lanzan la computadora personal Apple I en un garaje (1976).
Innovación disruptiva: proponen la idea de
computadoras orientadas al hogar, sustituyendo el paradigma de los grandes centros
de cómputos promovidos por las corporaciones (IBM). Apple era tipo Adhocracia.
Creció comercialmente, evolucionando al
tipo Clan, bajo el liderazgo de Jobs. Necesitando inversiones emiten acciones, pero
el Consejo de Directores demanda estabilidad y control presupuestario. Jobs contrata a John Scully, ejecutivo de Pepsi. La
empresa se jerarquiza logrando estabilidad
y control. Jobs sale (1985). El crecimiento
y los beneficios se desploman afectando su
rentabilidad. Jobs regresa (1997); sale Scully. Maduro, reorientó Apple al mercado,
devolviendo imagen innovadora y competitiva. Productos como la iMac, iPod, iPad,
iPhone son conocidos como tecnología revolucionaria.

REPORTE de ENERGÍA
Federico Valera
Gerente Comercial BV Equipos Industriales

@santiagojuliao

federico@bvequipos.com

Importancia del uso de
motores de alta eficiencia
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a demanda de electricidad del sector
industrial de República Dominicana
es aproximadamente un 35% de los
1846 MW demandados en 2011. Es
claro para todos que nuestro país necesita ahorrar
energía eléctrica.
Y es precisamente el sector industrial, donde
el país puede, con mayor facilidad encontrar
oportunidades de reducción de consumo de
energía eléctrica. Aproximadamente el 60% de
la demanda de energía eléctrica de una industria
son los motores eléctricos.
Los motores eléctricos son máquinas eléctricas
que convierten la energía eléctrica en energía
mecánica, (movimiento) los motores eléctricos
son utilizados ampliamente en bombas para
agua, bombas industriales, mezcladoras, molinos,
correas transportadoras, zarandas, cortadoras,
ventiladores, grúas, y en todo proceso que exista
movimiento.
El motor eléctrico es mucho más eficiente que el
motor de combustión, más fácil de mantener y
más barato de adquirir. Por otro lado es mucho
más flexible respecto de las aplicaciones en las
que se pudiera utilizar.
Un motor de alta eficiencia es el que puede
operar la mayoría de su vida útil consumiendo
el mínimo de energía posible con altos niveles de
productividad operando continuamente sin paradas no planeadas consecuentemente generando el máximo valor
al usuario.
La eficiencia de

los motores eléctricos ha mejorado sustancialmente en los últimos años debido a cambios
significativos, pero no tan perceptibles en la construcción de los mismos. Debido a las mejoras se
han reducido las pérdidas en el cobre del estator,
las pérdidas en el cobre del rotor, las pérdidas en
el núcleo, las pérdidas por fricción y ventilación y
pérdidas adicionales.
Un motor eléctrico de alta eficiencia de hoy día
podría llegar a ser 95.5% de eficiente contra el
80% de un motor de hace cinco años o un nuevo
de eficiencia estándar. Si consideramos que el
motor ha sido reparado, como es la práctica local,
la eficiencia puede ser menor al 70%.
Estados Unidos de América y la Unión Europea
han impuesto normas que exigen el uso de motores de alta eficiencia y por ello muchos fabricantes
han tenido que vender toda su producción de
motores de eficiencia estándar a países del tercer
mundo.
El uso de motores de alta eficiencia trae consigo
los siguientes beneficios:
1. Reducción de la factura del cliente
2. Reduce la factura petrolera del país*
3. Reduce el subsidio del gobierno a la energía eléctrica*

4. Reducen las emisiones de gases de invernadero
5. Evita o retrasa la instalación de nuevas unidades
de generación
6. Reduce el costo marginal de corto plazo de energía
* Estas reducciones liberan fondos para inversiones en otros sectores básicos

Para una sola empresa el ahorro en su factura de
electricidad representaría entre un 10% y 30%
si cambiara sus motores de eficiencia estándar
por motores de alta eficiencia. Además de los
aumentos en productividad propios de una operación continua que brindan los motores de alta
eficiencia.
De haber sido un plan nacional, el de la sustitución de motores, pudimos importar unos 315
mil barriles menos de combustible y en compras
de energía ahorrar más de US$ 30 millones de
dólares para 2011. Al medio ambiente hubieran
llegado 85,600 Toneladas de CO2 menos solo el
pasado año.
En los casos verificados localmente, por la tarifa
eléctrica actual, la inversión en sustitución de
motores de eficiencia estándar por motores de
alta eficiencia, retorna normalmente entre 3 a 12
meses evaluando únicamente desde la perspectiva
de ahorro de energía.
Al tomar en cuenta otros factores como aumento
de productividad debido a la reducción de paradas fuera de programación, el retorno podría ser
en menos tiempo.
De igual manera debería descontarse del costo
del motor nuevo, la recuperación de la venta
como chatarra del anterior.
Cambiar los viejos motores eléctricos de eficiencia estándar por motores de alta eficiencia es en
definitiva un gran negocio para las empresas y
para el país por que se consume menos energía,
se reducen los costos operativos y se reducen las
emisiones de CO2.

reporte legal
Rosa Campillo C.
Socia Russin,Vecchi & Heredia Bonetti

rcampillo@rvhb.com

Mónika Fiallo P.
Asociada Senior RV&HB

mfiallo@rvhb.com

Ley de Migración y su reglamento
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s una obligación fundamental de un
Estado Soberano propiciar condiciones
de vida y desarrollo para su población y
es su deber, regular el ingreso, permanencia y salida de los extranjeros en su territorio,
garantizándoles un mínimo de derechos que
pueden ser iguales o superiores a los reconocidos incluso, a sus propios nacionales.
Dentro de estos derechos, están: el respeto a
los derechos humanos; el acceso a la justicia;
realizar actos de comercio, entre otros.
Partiendo de estos conceptos, el Estado Dominicano votó la Ley General de Migración
No. 285-04 del 15 de agosto del año 2004
(en lo adelante “La Ley”) y su Reglamento de
Aplicación No. 631-2011 del 19 de octubre
del 2011 (en lo adelante “El Reglamento”),
los cuales la Dirección General de Migración
y demás instituciones competentes, recientemente, han iniciado su implementación.
La Ley dispone que el extranjero que desee
ingresar a territorio dominicano, debe solicitar en el Consulado Dominicano más cercano, el visado que corresponde a la actividad
que realizará en el país. Por ejemplo, si desea
trabajar, necesitará una visa de residencia o
una visa de negocios NM1, si viene de paseo,
requerirá un visado o tarjeta de turista.
Esto quiere decir que el extranjero que se
encuentre en territorio nacional y no cuente
con el permiso adecuado, debe dirigirse al
Consulado Dominicano más cercano a su
país de origen o residencia legal, para regularizar su situación. Si el cambio es de residente
temporal a residente permanente, podrá hacerlo en territorio dominicano.
La Ley clasifica a los extranjeros que pueden
ser admitidos en el país, en “No residentes”
[turistas; personas de negocios; trabajadores
temporeros; integrantes de grupos deportivos
o similares; estudiantes; entre otros; y, “Resi-

dentes” [quienes ingresan con intención de
permanecer en el territorio, temporal o permanentemente].
El extranjero que ingrese como trabajador
temporero, una vez en territorio nacional,
debe completar un trámite ante la Dirección
General de Migración, para obtener un carnet de trabajador temporero. Lo mismo sucede con quien ingresa con visa de residencia:
a su llegada, debe tramitar un permiso de
residencia temporal.

El permiso de residencia temporal, se concede a quien califique como: personal especializado; empresarios; asilados; refugiados; entre
otros. Es válido por 1 año y renovable, por
periodos similares.
Tras 5 años de residencia temporal, si el solicitante califica como inmigrante; inversionista; jubilado; entre otras, podrá solicitar
residencia permanente.
El permiso de residencia permanente es válido inicialmente por 1 año y a su vencimiento, podrá será renovado cada 4 años. En la

sub-categoría de jubilados, se renueva cada 2
años.
Los extranjeros que califican como inversionistas, es decir quienes inviertan en República
Dominicana un mínimo de US$200,000.00
o su equivalente, en las formas previstas por
La Ley, están exentos del proceso de residencia temporal y obtienen directamente, residencia permanente.

“La deportación implica una
irregularidad en su permanencia”.
La Ley y El Reglamento detallan los procedimientos y documentos de apoyo para presentar las solicitudes en las diferentes categorías
antes mencionadas y sus renovaciones.
Durante la tramitación de los permisos de
residencia, el solicitante podrá salir y regresar
a territorio nacional adquiriendo un permiso
de reentrada pero no podrá ausentarse, por
periodos superiores a 6 meses, sin justificación.
Los extranjeros que ingresen a territorio nacional de manera irregular o aquellos que
permanezcan en él una vez vencido el plazo
autorizado, podrán ser deportados y, aquellos que mantengan una conducta contraria
a las leyes, expulsados. La deportación implica una irregularidad en su permanencia. La
expulsión implica una violación a la ley partiendo de una conducta inadecuada.
La Ley impone a los empleadores la obligación de verificar el estado migratorio de los
extranjeros a contratar. Establece multas y el
pago de los gastos de deportación, a quienes
contraten personal ilegal o con un permiso
no apropiado, como la visa o tarjeta de turista.
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¡Llévalos a un nivel superior!
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e parece estupendo esta sección
de Desarrollo Profesional, ya
que se habla mucho de esto
y pocas veces implementamos
estrategias claras y alcanzables para “apoyar” a
la gente a alcanzar “un nivel superior”.
La primera pregunta que debemos hacernos es
¿Qué es desarrollar a una persona? Es ayudarla
a ser mejor ser humano, enseñarle liderazgo;
es influenciarla a romper paradigmas que no
funcionan; incentivarla a cultivar actitudes
ganadoras; Desarrollar personas es enseñarles
disciplina, consistencia y productividad. Desarrollar personas involucra satisfacer sus necesidades legítimas y llevarlas a ver no sólo lo
que son, sino de qué son capaces y a ¡lograrlo!.
Desarrollar a otros significa tener la VOLUNTAD de predicar con el ejemplo.
Si bien menciono “predicar con el ejemplo” es
importante mencionar, que el LÍDER es una
pieza importante en el desarrollo de su gente.
El LÍDER es la persona que mueve masas; que
inspira a otros a desarrollar su máximo potencial y a vivir en excelencia. El problema de la
falta de desarrollo de la gente, muchas veces
no radica en la carencia de recursos, sino en la
CARENCIA DE LÍDERES.
Es importante entender, que una de las responsabilidades más grandes de un LÍDER es
DESARROLLAR a su gente: “llevarlas a un
nivel superior”. Queda claro que el desarrollo
es un proceso continuo, y obviamente empieza
por MI. No puedo dar lo que no tengo, por lo
tanto LIDERAR mi crecimiento es clave.
El liderazgo en una sola palabra es SERVIR; es
el arte de engrandecer a otros a través del buen
apoyo, la correcta empatía y el fiel compromiso.
Aquí te presento 6 pasos que considero CLAVES PARA LIDERAR TU LIDERAZGO:
Sé responsable: Si funciono tiene que ver conmigo; si no funciono ¡tiene que ver conmigo!
Depende de ti 100% el 100% de las veces. Eli-

mina la culpa y la victimización. ¡Esto no te da
resultado!.
Involúcrate. Siente con ellos, camina con
ellos, disfruta con ellos y logra con ellos. Recuerda que “dar el EJEMPLO no es la mejor
forma de enseñar: es la ÚNICA”.
Respeta. Es el mejor ejemplo de integridad y
confianza que puedas darle al que te rodea. Respetarlos es ser congruente con tus palabras y tus
acciones. Respetar es entender los sueños de las
personas, identificar sus necesidades y asegurarte
de darle lo que necesitan para ser mejores. Walter
Lippman, dijo: “Ignora lo que un hombre desea e
ignorarás la fuente misma de su poder”.
Visión clara, concreta y compartida por todos
es ¡CLAVE!. Asegúrate de que todos estén alineados y que esta visión represente un beneficio personal y profesional para cada integrante
del equipo, a la vez que contribuye con los logros generales de la organización.
Entrégate en cuerpo y alma; cree en la gente;
se una muestra viva de entusiasmo, energía y
comunicación positiva. Para entregarte, es vital
que ames lo que haces; de esta manera cosecharás grandes resultados.
Pregúntate: ¿Qué tipo de persona soy? ¿He estado alcanzando mis objetivos? ¿Cree la gente
en mi y me sigue fácilmente?. Luego de responderte y analizar los 6 pasos vistos te invito
a que te hagas una autoevaluación e identifiques aquellas cosas que HACES MUY BIEN
Y QUE NO DEBERÍAS HACER. Toma lápiz
y papel, y establécete un plan de acción, el cual
ha de ser concretizado en los próximos 15 días,
a fin de fertilizar el terreno donde todos los
días siembras optimismo, pasión, posibilidad o
sencillamente todo lo contrario.
Ya que vimos la prioridad para empezar, quiero
mostrarte el modelo LOVE que diseñé para verdaderamente INFLUIR sobre la gente, ya que
para DESARROLLAR a otros, LOVE siempre

debe estar presente. Este modelo basado en la
palabra “amor” no se refiere al sentimiento, más
bien, al comportamiento que como líderes debemos reflejar en la gente de nuestro entorno. Hay
que tener claro que no siempre se puede controlar el sentimiento sobre los demás, pero sí el comportamiento hacia los demás.
Lealtad: es defender lo que creemos y en quien
creemos; es ser auténtico cuando nos relacionamos; es no criticar, no evidenciar, mas sí juntos avanzar. Optimismo: es irradiar optimismo
en la gente; es contagiarlo con emociones que
lo hagan ser más; es responder a la pregunta
“cómo estás” con las afirmaciones: maravillosamente, me siento poderosa, me siento feliz. Es
ser FUENTE, no DESAGUE.
Valoración: es demostrar valoración por los demás; es agradecer, reconocer. “A las personas
no les importa cuánto tu sabes hasta que saben
cuánto tu les importa”. La gratitud engrandece
mi altitud.
Elogio: es alimentar el autoestima de la gente.
Es engrandecer su alma y hacerlo sentir capaces y poderosos. Todos buscamos, valoramos y
NECESITAMOS un elogio oportuno y sincero. ¡Tarea desde ya!: a regalar 3 elogios diarios.
Verás grandes resultados.
Visto todo esto, pregúntate cómo soy yo HOY
fuente de inspiración para los demás; cómo
HOY puedo contribuir al crecimiento de mis
hijos, de mi familia y de mi equipo de trabajo;
soy una persona que se enfoka en las oportunidades o en las debilidades; en los triunfos o en
los errores; en los problemas o en las soluciones. Recuerda que TODO EN LA VIDA ES
ACTITUD: EL ÉXITO ES UN ACTITUD;
EL FRACASO ES UNA ACTITUD Y LA
CAPACIDAD ES UNA ACTITUD. La mejor noticia es que LA ACTITUD SE ELIGE.
¿Estás dispuesto tu HOY a elegir la ACTITUD
QUE TE HAGA LLEGAR?...Recuerda que
“decidirse no es querer; es HACER”.

Nelson Espinal Báez

Associate MIT- Harvard Public Disputes Program
nelson@espinalhache.com

Liderazgo y negociación
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ice Howard Gardner que si un
líder pretende hablar a las masas
de una nación debe dirigirse a lo
que él llama “la mente de cinco
años”. Pero si quiere interactuar exitosamente en la esfera pública lo menos que puede
hacer es comportarse con la mentalidad de
un niño de cinco años.
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A finales de noviembre de 1943, tres líderes,
figuras ya de trascendencia histórica, se reunieron en Teherán, la capital de Irán. En ese
momento la tendencia de la Segunda Guerra Mundial había cambiado a favor de los
aliados, el primer ministro de Gran Bretaña,
Winston Churchill; el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt y el premier de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, Josef Stalin se sentaron juntos por
vez primera para abordar varios asuntos cruciales. Durante el encuentro de cuatro días,
al que se dio en llamar “Cumbre Eureka”,
ellos y sus representantes abordaron temas
tales como la apertura de un segundo frente
occidental contra los alemanes; los criterios
que se habían de seguir con respecto a Polonia, Francia, Turquía y China; el trato que se
habría de dar a los líderes de Alemania tras
la conclusión de la guerra y la prosecución
de la guerra contra Japón, el otro importante
enemigo del Eje. Además de llegar a diversas
decisiones militares y diplomáticas, los tres

líderes se conocieron mejor y sentaron una
base más firme para la alianza.
Ellos eran, sin lugar a dudas, los líderes más
poderosos del planeta Tierra. Tenían en sus
manos el destino de cientos de millones de
seres humanos. Sabían que gobernar es también “buscar socios” que acepten una visión
compartida en todo aquello que también
les afecta, ampliando así la base del poder.
Y es que está demostrado que aquellos cuya
motivación prioritaria es el ejercicio del poder sobre los demás, son reacios a entrar en
procesos de negociación. Y esto es así por
dos motivos; por una parte, estos “adictos al
poder” saben que la negociación, como escenario igualitario, limita considerablemente
sus juegos de poder, y por otra parte, también saben que su incompetencia (por falta
de práctica) en los recursos del diálogo y la
persuasión, les pondrían en una posición de
desventaja a la hora de procurar, por esta vía,
el logro de objetivos.
Ahora bien, todo el que ejerce funciones
de liderazgo en las empresas, instituciones,
gobiernos, iglesias u otro conglomerado humano debe entender que el conflicto es una
realidad inevitable y no necesariamente se
funda en la desigualdad o en la clase, sino
en el poder mismo, poder que está asociado
a la condición humana y que obliga, no sólo

a la tolerancia, sino a gestionar el conflicto
para transformarlo en un factor de progreso.
Por ello, la negociación debe formar parte de
una educación del líder empresarial, social,
religioso o político que permita la adecuada
expresión, defensa y articulación de intereses
en conflicto.
Se puede entender la negociación como una
recomposición del poder o una reorganización voluntaria y pacífica del poder. En este
sentido el negociador asume la tarea estratégica, que consiste en redistribuir o reformar
el “status quo” con el objetivo de construir
otro nuevo y más equilibrado. En esa resultante, no solo ha de resolverse la colisión de
intereses paralizante, sino que deben lograrse
cambios positivos en el “status quo” general,
porque el líder democrático no intenta cambiarlo desde fuera, sino transformarlo desde
dentro con las reglas del sistema.
De esta forma, la negociación es lo contrario
a dejarse llevar por unas relaciones de poder
establecidas en un modelo DOMINIO/SUMISIÓN. Por el contrario, la negociación es
el instrumento que permite el permanente
cambio hacia mejores formas de sociedad y
de relación entre personas. Sea de una organización, sea de una empresa o de una nación. La negociación es parte del ejercicio de
un liderazgo democrático y participativo.

“Gobernar es también buscar socios que acepten una visión
compartida en todo aquello que también les afecta,
ampliando así la base del poder”.

¡Somos
el soporte más
confiable de tus
decisiones!

PEDRO CABIYA

Docente de UNIBE Escuela de Negocios Internacionales

El declive editorial y el empoderamiento del autor;
transformaciones de la industria del libro
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urante los últimos cinco años, y
acaso deberíamos hablar de los últimos diez, hemos sido testigos del
declive definitivo de la industria
editorial. Éxitos de superventas como la serie
de Harry Potter, de J.K. Rowling, la trilogía
Crepúsculo de Stephenie Meyers y el reciente
fenómeno Fifty Shades of Grey, de E.L. James,
solo vienen a acentuar, por lo singular, anormal
e impredecible de estos éxitos, el paisaje desértico
en el que se manifiestan. Estos cisnes negros,
tomando prestada la noción de Nassim Taleb,
revientan sobre el escenario literario sin previo
aviso, respondiendo a ninguna tendencia identificable; ninguno de ellos fue producido para
satisfacer una demanda de los lectores… Pero ahí
están, marcando la pauta que la industria del libro
querrá seguir en futuras publicaciones, a sabiendas de que se las están viendo con fuerzas que no
se acomodan a paradigmas inteligibles.
La industria del libro moderna cavó su propia
tumba en el momento en que empezaron a
primar los criterios financieros sobre los literarios. El editor moderno es un empresario
conservador y temeroso; sigue creyendo en las
tendencias, por más que los cisnes negros anteriormente mencionados hayan demostrado
hasta la saciedad que la industria del libro no
se rige o no puede ser anticipada de acuerdo a
tendencias. Sus prioridades son la amortización
de los gastos de publicidad que agotan sus autores y la distribución rápida de los libros. Lo que
están aprendiendo arduamente los editores es
que las ventas de los libros de los autores que
eligen publicar, atendiendo a las percibidas
“demandas” de los lectores, no amortizan lo
que se invierte en ellos. La más importante de
esas inversiones publicitarias, los premios literarios, jamás han podido recuperar, vendiendo el
libro premiado, la suma en metálico que se le
avanza al autor como “premio”. Estamos, pues,

delante de un modelo de negocios que insiste
en trillar senderos equivocados y renuente
a realizar un autoexamen que produzca un
diagnóstico útil.
No siempre fue así.
En los años 60 la industria editorial produjo,
con tesón, curiosidad y apertura creativa, uno
de los fenómenos culturales más importantes de Latinoamérica: la literatura del Boom.
Frente al gradual anquilosamiento de las letras
que venía registrándose desde el Modernismo,
pujantes editoriales publicaron un verdadero
torrente de experimentos narrativos que resultaron en éxitos continuados y colectivos, no en
homeruns solitarios e irrepetibles. ¿La clave?
Estos editores decidieron publicar apoyándose
de criterios estrictamente literarios.
Pero no es solo la degradación del ejercicio editorial como una práctica puramente financiera
lo único que ha dictado el declive de la industria
editorial. La revolución tecnológica y el advenimiento del Internet han sido factores decisivos
que han impactado la industria. El impacto ha
sido negativo en la medida en la que el negocio
de las ediciones ha resistido los cambios y se ha
rehusado a acomodarse al nuevo paradigma.
En el nuevo paradigma el autor ha sido empoderado visible y definitivamente. En el panorama
del antiguo paradigma, el autor era el componente menos recompensado por sus labores,
convirtiendo el oficio del escritor en uno de los
más ingratos, económicamente hablando. En el
pasado escenario el autor recibía un 10% de las
regalías sobre ventas y a veces menos. La venta de
sus libros dependía de la inversión en publicidad
y distribución que la editorial decidiera asignarle a
sus títulos. Los distribuidores reciben los títulos a
un 30% y hasta un 40% de descuento del precio
de venta. Entraba en esta encrucijada un jugador
más: el librero, quien recibe del distribuidor (o
de la editorial) esos mismos títulos bajo un consi-

derable descuento también. Como bien dijera la
especialista editorial Marcela Landres, dentro de
este modelo, el escritor, el componente principal
de la línea de producción, solo podría empezar a
devengar ingresos significativos por su trabajo a
partir del millón de libros vendidos, una proeza
nada fácil.
Lulu.com y principalmente CreateSpace, una
subsidiaria de Amazon, han revolucionado este
esquema e impuesto un nuevo paradigma en el
que el autor se mueve a la cabeza del organigrama operacional. El autor prescinde del proceso
editorial, publica su propio libro y lo exhibe en
los escaparates electrónicos de Amazon, Barnes
and Noble y demás canales de distribución en
Internet. El libro no existe físicamente hasta que
es ordenado por los compradores. El ahorro en
espacio de almacén se transmite directamente
al autor, que puede percibir hasta un 70% de
regalías por venta, según el canal de distribución a
través del cual se realice la transacción.
El advenimiento del eBook también se inserta
en este nuevo paradigma. Los autores son
capaces ahora de publicar directamente en
el Kindle Store o en el Apple Store, fijar un
precio de venta y comenzar a vender sus libros
percibiendo regalías de hasta un 60% y un
70% no gravados por impuestos locales. Toda
la oferta del autor está disponible a los lectores
a través de portales electrónicos, en versión digital y física, a todo lo largo de los escaparates de
las tiendas de Amazon. De este modo, autores
sin respaldo editorial están compitiendo lado a
lado con autores de las grandes editoriales con
bastante éxito, basados en los méritos del relato, no a caprichos editoriales; de hecho, no son
pocas las ocasiones en que grandes editoriales
se han acercado a exitosos escritores independientes y son rechazadas. Nada acentúa más el
declive editorial que estos casos... Pero también
el definitivo empoderamiento del autor.

AD CERVECERIA

Coach Belkis A. Cocco
belkiscocco@actioncoach.com

Ser y hacer, para luego tener:
¡la secuencia para el éxito!
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ara que un cambio en nuestra vida
o negocio sea significativo, debe
ser radical y profundo. Cambios
menores son fáciles, pero producen resultados pequeños. Por ejemplo, para
incrementar las ventas de un negocio –digamos- en un 150% en seis meses, es imprescindible modificar a fondo la forma en que
pensamos y hacemos las cosas.
Si queremos TENER algo en la vida, necesitamos HACER algo para conseguirlo. Si
buscamos riqueza, debemos producir. Si
queremos amor, tenemos antes que darlo
nosotros. Si deseamos respeto, debemos
ganarlo con nuestros actos, día a día.
No importan las circunstancias, deberemos
HACER algo si aspiramos a TENER algo.
Pero, HACER no es el único requisito para
TENER.
Tenemos que SER la clase de persona que
tiene las cosas y la vida que nosotros ambicionamos tener. Necesitamos desarrollar
nuestra identidad, ideas y valores acordes
al tipo de persona en la que aspiramos convertirnos. Se conoce un caso de un ganador
del premio mayor de la Lotería quien, en el
plazo de tres años, perdió todos los millones
que había ganado. Él no se convirtió internamente ni se esforzó por ser un millonario
de verdad.

Hablemos un poco acerca de SER alguien.
Todos tenemos una identidad adquirida
durante la infancia. Esa identidad tiene
creencias y paradigmas que pueden limitarnos severamente. Algunos, por ejemplo, creemos que los clientes siempre
buscan los bienes o servicios más baratos.
Debido a ese paradigma, atraemos esa
clase de clientes a nuestro negocio. A lo
mejor tenemos el concepto que todos los
dueños de negocios son avaros y egoístas.
Por lo tanto, si llegamos a tener un negocio propio, precisamente así será nuestro
comportamiento.
Para estar en capacidad de TENER -por
ejemplo- un millón de pesos, es necesario
que dejemos de creer que ser millonario
equivale a ser malo e injusto con nuestros
semejantes, y que asimilemos las creencias y
valores positivos que tendría un millonario.
Es exactamente igual en los negocios. Para
TENER clientes extraordinarios –necesarios
para tener un negocio extraordinario- primero debemos estructurar nuestra empresa
de acuerdo a lo que se necesita para atraer
clientes extraordinarios.
Y… ¿Qué es un cliente extraordinario? Eso
depende de cada tipo de negocio. Cada
quien debe definir las características de un
cliente extraordinario. Tal vez es aquel que

siempre paga en efectivo, o puede ser uno
que nos proporcione muchas referencias
hacia otros prospectos. Somos los dueños de
negocio quienes debemos identificar cómo
son los clientes extraordinarios y cuáles son
sus necesidades. Debemos conocer cómo
compran esos clientes y porqué.
Nuestro negocio debe SER el lugar en
donde esos clientes quieren comprar. Y la
única forma de lograrlo es HACER - consistentemente y de manera predecible - mucho
más que lo que dichos clientes esperan de
nosotros. Sólo así llegaremos a TENER el
negocio extraordinario que atrae clientes
extraordinarios.
De allí en adelante, nuestro reto será continuar cumpliendo las expectativas de nuestros clientes y agregar cada vez más valor
a nuestro bien o servicio, de forma que
nuestros clientes extraordinarios sepan que
existen más y más cosas que una empresa
extraordinaria como la nuestra, puede ofrecer, y –como resultado-, sigan viniendo y
trayendo a otros como ellos.
Si nos convertimos en el tipo de persona o
negocio que atrae a la gente que nos interesa
para nuestra vida o nuestro negocio, ellos
vendrán a nosotros, sin duda alguna. Sólo
hace falta tener muy claro que primero debemos SER y HACER, para poder TENER.

“Necesitamos desarrollar nuestra identidad, ideas y
valores acordes al tipo de persona en la que aspiramos convertirnos.”

HOTEL DOMINICAN FIESTA
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La Estrategia Nacional de Desarrollo define los ámbitos de acción
estatales hasta 2030, pero el reto está en hacer el buen uso y desempeño de los recursos económicos, materiales y humanos

Funciones
y eficiencia,

por IBAN campo

El tamaño de un Estado no se mide en kilómetros
cuadrados, cantidad de habitantes, número de instituciones públicas que lo componen, nómina de funcionarios y empleados públicos, cifra de infraestructuras y
edificios que se han construido… Más bien se podría
decir que varios de estos elementos ayudan a calcular
dicho tamaño, definido económicamente a partir de
una simple expresión matemática: la relación entre el
gasto público y el valor de los bienes y servicios que se
producen en el país o PIB. Cuanto mayor es el porcentaje del primero frente al segundo, es decir, cuanto más
gasta el sector público en relación con el PIB, mayor es
el Estado, y viceversa. Es una concepción cuestionada
por demasiado simplista. Independientemente de ello,
a la hora de hablar sobre dicho tamaño y sobre si se

requiere de más o menos Estado, referirse al gasto
público parece indispensable, factor fijado a partir de
dos variables clave: las funciones que asume bajo su
tutela y la eficiencia con la que se desempeñan quienes las ejecutan, y se usan los recursos económicos y
materiales.
Las crisis suelen generar debates sobre si un Estado
debe ser grande o pequeño. Ello implica, por tanto,
fijar posición sobre si reducir, mantener o expandir su
labor en la gestión de la cosa pública. Y en República
Dominicana, aunque no se habla de crisis, sí hay quien
vaticina lo que pudiera parecerse a ella si no se le pone
freno al déficit fiscal consolidado del sector público
y se inicia su reducción. De acuerdo a estimados de
especialistas, terminaría 2012 en alrededor de 150,000
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variables clave para
definir el tamaño del Estado
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millones de pesos, el 6.5% del PIB, lo que
califican de insostenible y preludio de un mar
de estrecheces. El pacto fiscal que se avecina
en los inicios del gobierno de Danilo Medina
parte de dicha realidad y, frente a la práctica
de reformas calificadas como parches por la
vía de incrementar los ingresos del gobierno
para cubrir su incremento de gastos, en esta
ocasión se habla de abordar las cuestiones
referidas a los niveles de gasto público y de
deuda. Sobre esas tres patas hay que encontrar
la fórmula de reforma integral que lleva a un
régimen fiscal sostenible y, en la medida de
lo posible, blindado a los caprichos políticos
coyunturales.
El panorama conduce a plantearse el tamaño que debe tener el Estado dominicano
para transitar por la ruta del crecimiento
económico y la reducción de la pobreza y la
desigualdad social hacia el bienestar general
en términos de equidad. En Politikon, el bloguero Cives dice que “a la hora de determinar
cómo de grande debe ser el Estado, no existe
ninguna presunción de que éste deba ser igual
de grande en todos sitios, sino que depende,
al menos en parte, de factores externos, como
las necesidades del país y lo eficiente que
sea el Estado produciendo bienes y servicios
públicos. Lo mismo se aplica a la distribución
del gasto público entre partidas presupuestarias: hay países que, por razones técnicas,
deben gastar relativamente más que otros en
defensa que en educación”. El economista
José Luis De Ramón, responsable de Deloitte
en República Dominicana, corrobora esta
afirmación cuando dice que “puede ser mayor
o menos en función de su concepción”. A
partir de la definición del enfoque del Estado
y de la eficiencia con la que se deben usar y
desempeñar sus recursos económicos, materiales y humanos vuelven a ser las variables
para plantearse si hay que tener más o menos
impuestos, más o menos gastos, más o menos
empleos, más o menos bienes y servicios
dependientes de la esfera pública.

El rol
En una reflexión preparada por el Centro
Juan XXIII, establecen como ocupaciones
fundamentales del Estado las de regulador,
compensador y ente estratégico. “Debe velar
por el cumplimiento de las leyes, reglas claras,

“A la hora de determinar
cómo de grande debe ser
el Estado, no existe ninguna
presunción de que éste deba
ser igual de grande en todos
sitios, sino que depende, al
menos en parte, de factores
externos, como las necesidades del país y lo eficiente que
sea el Estado produciendo
bienes y servicios públicos”
respetadas por todas las autoridades y por
los ciudadanos, sin importar los intereses
personales, para así crear un ambiente de
estabilidad que haga la base de un desarrollo
sostenido”, se explica en el trabajo. Como
compensador, le asignan la obligación de ir
en auxilio de las clases mas desposeídas “para
mantener la estabilidad social y política”. El
tercer rol le conlleva a hacer “los planes a largo
plazo para no vestir un santo desvistiendo
otro”.
Marcos Villamán, director de la Comisión
Nacional de Reforma del Estado (CONARE)

y rector del Instituto Global de Altos Estudios
en Ciencias Sociales (IGLOBAL) entiende
que las bases para ejercer la función reguladora están puestas y que si algo hay que reconocerle al gobierno saliente es haber propiciado
“una revolución normativa”. El sociólogo
reconoce, sin embargo, que pasar a la práctica
lleva tiempo. “Nuevas normas legales implican
nuevas estructuras y una nueva fisonomía del
Estado”. Su concepción plantea un recorrido
hacia un Estado “regulador y administrador,
supervisor del cumplimiento de las leyes y
socialmente responsable frente a la pobreza
y desigualdad, técnicamente bien dotado, lo
que implica pagar bien, y que se autocontrole
y eleve los niveles de transparencia con ayuda
de una ciudadanía participativa”.
Más allá de esto se pueden establecer ámbitos
de acción, que quedan fijados en la Ley de
Estrategia Nacional de Desarrollo (END),
que en su artículo dos le reconoce al Estado
funciones de regulación, promoción y producción de bienes y servicios, así como la creación
de las condiciones básicas que propicien la
sinergia entre las acciones públicas y privadas
para el logro de la Visión de la Nación de
Largo Plazo y los Objetivos y Metas de dicha
Estrategia”.
Sobre la base de cuatro ejes y tres grandes
pactos, la END define lo que el Estado dominicano tiene que hacer para que en 2030
tengamos una República Dominicana próspera, “donde las personas viven dignamente,
apegadas a valores éticos y en el marco de
una democracia participativa que garantiza
el Estado social y democrático de derecho y
promueve la equidad, la igualdad de oportunidades, la justicia social que gestiona y
aprovecha sus recursos para desarrollarse de
forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada y se inserta competitivamente en la economía global”.
Los ejes de acción están relacionados con el
Estado de Derecho, la igualdad, una economía sostenible, competitiva e integradora, y
la producción y consumo ambientalmente
sostenible. Las esferas, por tanto, en las que
se actuará son la administración, seguridad,
educación, salud, vivienda, deporte, cultura,
territorialidad, energía, empleo, responsabilidad social, competitividad e infraestructuras
productivas.

Cifras Estatales

298 organismos
286 Poder Ejecutivo
2 Poder Legislativo
5 Poder Judicial
5 Organismos especiales
Datos del Ministerio de Administración Pública

609 mil
609,000 personas, nómina pública antes del 16 agosto 2012
Presupuesto Nacional con el que se inició 2012

71,000 millones

150,000 millones

presupuesto complementario
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40% nivel de pobreza
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Planificación y Desarrollo

Producto Interno
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De acuerdo a datos del Ministerio de
Administración Pública, el Estado cuenta con 298 organismos entre los poderes Ejecutivo (286), Legislativo (2) y
Judicial (5), cinco organismos especiales,
como el Tribunal Superior Electoral y
el Constitucional; y ámbito municipal
(384).
Cifras de la Contraloría dadas a conocer
por Diario Libre antes de la toma de
posesión de Danilo Medina daban cuenta de una nómina pública de 609,000
personas.
El Presupuesto Nacional con el que se
inició 2012 establecía un gasto total de
430,000 millones de pesos aproximadamente entre gastos corrientes, de capital y

pago de deuda. Los ingresos contemplados
para cuadrar ese monto se obtendrían en
parte de los capítulos corrientes y capital y
de endeudamiento.
Sin embargo, conforme al comportamiento de los seis primeros meses del año, en
el mes de julio se sometió al Congreso un
presupuesto complementario que incrementa lo inicialmente aprobado en unos
71,000 millones.
A pesar de esto, el déficit consolidado del
Estado está proyecto en unos 150,000
millones de pesos para fines de año.
Algunos lo califican como “para echarse
a temblar”.
Más allá del baile de cifras, tenemos
un Estado que en las premisas de

Dic

21%

Gasto
público
para el
2012

su presupuesto para este año identificaban como prioridades la seguridad social, educación, salud, justicia y
orden público.
El panorama incluye un nivel de pobreza que el Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo cifra en 40% de
la población, incluida la que está en situación de indigencia extrema. También se
calcula en un porcentaje parecido el nivel
que corresponde a la evasión y corrupción.
Y queda la actitud de la mayoría de quienes
trabajan en el sector público. El Producto
Interno Bruto (PIB) nominal ronda los
2.1 billones de pesos por lo que el gasto
público en este año supondría el 21% de
dicho parámetro.
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430,000 millones
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reportaje central
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Eficiencia
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Abordado el punto de las funciones, ahora
llega la variable de la eficiencia. Fernando
Arrau Corominas, investigador de la
Biblioteca Nacional del Congreso de Chile,
escribió en un trabajo sobre el tema que
Gwartney, Holcombe y Lawson consideraban
válido afirmar que la expansión del gobierno
más allá de sus actividades esenciales ejerce
un impacto negativo en la economía, por tres
razones. Quizá la que más se relaciona con
el tema del tamaño del Estado es que “en la
medida en que el gobierno central crece, declina su productividad. Los gastos del gobierno
que protegen a los individuos y su propiedad
y mantienen una fluida economía de mercado pueden rendir una alta tasa de retorno.
Mientras el gobierno se expande en áreas
tales como la provisión de infraestructura y
educación, los retornos todavía pueden ser
atractivos. Sin embargo, si continúa creciendo
en relación con el sector mercantil comienza
la disminución progresiva de retornos”. José
Luis De Ramón dice que “tenemos concebido
el Estado como si fuera del siglo XIX y no
del siglo XXI. Y eso tiene que cambiar. Debe
abandonar su labor empresarial, reducir la
burocracia y dedicar más esfuerzos a temas
como la salud y la educación”, afirma el
economista. “Las empresas públicas te dejan
perdidas”. Es una especia de “zapatero a sus
zapatos”, lo que está directamente relacionado
con la variable de eficiencia.

coincide con el cuando afirma que el problema no es tanto dónde va el gasto, “sino su
calidad”. Según sus cálculos, se destina el 13%
del PIB a gasto público, pero debería ser del
5%, indica, “si no tuviéramos los niveles de
corrupción que tenemos”. No aclara si parte
de ese costo incluye también la sobredimensión de la nómina pública. Danilo Medina
reconoció dicha realidad durante su campaña.
“Si me preguntan con cuántos empleos puede
funcionar el Estado dominicano, yo diría
como con 125,000 o 150,000. El resto está de
más. Ahora, ¿qué hacemos con 300,000 desempleados más?”. José Luis De Ramón dice

“No se trata de saber con cuánto es eficiente, sino si lo es o
no”, apunta el director del CONARE. Por ello dice que en el
caso del 4% para la Educación, no es gastar dicho monto,
sino que se gaste bien”
Marcos Villamán explica que el debate ya no
es tanto si la República Dominicana tiene un
Estado grande o pequeño, sino si es eficiente
o no. “No se trata de saber con cuánto es eficiente, sino si lo es o no”, apunta el director
del CONARE. Por ello dice que en el caso
del 4% para la Educación, no es gastar dicho
monto, sino que se gaste bien”. De Ramón

al respecto que sería mejor que “a muchos
empleados públicos se les enviara el cheque
a casa pues se ahorrarían costos al no usar las
oficinas públicas”. Marcos Villamán reconoce
que “existe un gran problema de Recursos
Humanos no sólo en el Estado, a nivel general”. Cree que hay que cuidar la calidad de
los técnicos que se desempeñan en puestos

estatales. “Creo que no se necesitan más de
150,000, cuya formación hay que fortalecer
y grupo que hay que consolidar y, al mismo
tiempo, evaluar y fijar”. El sociólogo defiende
la labor que ha venido haciendo el Ministerio
de Administración Pública al respecto, pero
también teme a las presiones políticas. “Sería
bueno que lográramos instalar la tradición de
respeto a la figura de la Carrera Administrativa
para poder garantizar un Estado solvente técnicamente”, dice Villamán.
Puestos a ganar eficiencia, hay por dónde
hacer lo que nunca se ha hecho. El economista Frederic Emam-Zadé dio algunas
ideas en el Desayuno-Coloquio que organizó
AMCHAMDR a principios de agosto para
analizar la repercusión del gasto público en
una reforma fiscal sostenible y que, además,
cree ayudarían por igual a mejorar la calidad
del gasto. Por ejemplo, no asignar el 4% a
educación de forma directa a los ministerios
correspondientes, “sino mediante un programa de solidaridad que lleve los fondos directamente a los estudiantes, financiado con una
reducción del subsidio eléctrico”. También
habló, por ejemplo, de sincerar la emisión de
cheques a nombres de personas que finalmente cobra un funcionario, de cobrar por el uso
del vehículo oficial después de las cinco de la
tarde, reducir la cantidad de fotocopias que
se realizan y acabar con negocios de uso de
teléfono celular.

según se mire
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Expertos opinan

¿Debe el Estado intervenir para controlar
los precios de los bienes y servicios en los casos
donde sospeche que existe especulación?

Sep-Oct

sí
Altagracia Paulino

Jose Luis Ramón

Periodista y Abogada
Directora Ejecutiva Pro Consumidor

Economista
Director de Deloitte República Dominicana

El artículo 419 del Código Penal
califica como delito la especulación, y es además una expresión del enriquecimiento ilícito,
porque lo produce afectando
los intereses económicos de los
consumidores.
De modo que, como no existen
controles de precios, si podemos
identificar la especulación se le
puede aplicar el Código Penal a
los que la intenten por ser una
mala práctica y lesiva al interés
general.
Y, como es deber de la
Administración del Estado proteger a sus ciudadanos, sería

una manera legítima y legal de
hacerlo por la afectación de los
intereses económicos de los consumidores.

Votos vía Facebook
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NO

Absolutamente no. Hay muchos
estudios hechos para Republica
Dominicana en la época que
habían controles de precios que
demostraban que éstos no controlaban los precios. Es decir
aquellos productos que estaban
sujetos a legislación que impedían los aumentos producían
escacez que hacían que en algunos puntos del país comenzara
a subir y forzaba el precio hacia
arriba tanto o más que productos que estuvieran en régimen
de libre competencia.
La solución a la falta de competencia es la misma solución que
al problema del aumento de los
precios.

Si: 88%

Si hay un ambiente empresarial
que estimule que haya varios
productores del mismo bien y la
autoridad controla que no se produzca monopolio y ya tenemos
una autoridad de no competencia
el mercado es quien regirá los
precios y el mejor indicador de los
precios real de la economía es un
mercado y cuanto mientras más
libre es este es mejor la fijación de
los precios.

No: 13%

AMCHAMDR - Cámara Americana de Comercio hizo una pregunta.

¿Debe el Estado intervenir a controlar los precios de los bienes y servicios en los casos donde sospeche
que existe especulación?
Si
No

UNIBE

REPORTARSE

Rodrigo Segura Franco
Coordinador Programa Desarrollo Comunitario
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Juventud Emprendedora de Barahona
En la zona central de la provincia de
Barahona se encuentra el Distrito Municipal
de Pescadería, el cual tiene una población
cercana a los 4,200 habitantes agrupados
en cerca de 1,200 hogares; un poco más de
la mitad de ellos se encuentra bajo la línea
de pobreza y cerca de 100 están por debajo
de la pobreza extrema. Por lo que podría
decirse que en esta comunidad se “obedece”
a la generalidad observada en las diferentes
provincias que hacen parte de la región sur
del país.
A pesar de su nombre y por extraño que
parezca, en Pescadería la principal actividad
productiva no está relacionada con la pesca.
Aunque históricamente lo estuvo, actualmente, la agricultura de subsistencia, la cría
de animales, principalmente la de ganado
caprino y el “motoconcho” han desplazado
la comercialización de productos provenientes del mar. Por otra parte, la mayor cantidad
de sus pobladores se emplean en diferentes
empresas o negocios de Barahona principalmente.
Esta comunidad se destaca por su gente
trabajadora que intenta buscar nuevas alternativas para poder sostener a su familia.
Un ejemplo de esto es la Asociación de

Productores de Leche “La Cabrita”, un
grupo conformado por jóvenes entre los 22 y
25 años de edad que se animaron y aplicaron
para formar parte del grupo de beneficiarios
del Programa de Desarrollo Comunitario.
La reacción instintiva que tuvimos un servidor y Luis Mena, encargado del servicio
de enlace y apoyo local de la Fundación
Interamericana, al realizar la primera visita

de evaluación fue de extrañeza y sorpresa
por la juventud de este grupo, que es el más
joven de todo el programa. Esta sensación se
debió a experiencias en otras zonas del país,
en las que en la mentalidad de los jóvenes
difícilmente cabría la posibilidad de permanecer en su comunidad y menos criando
cabras.
Sin embargo, al avanzar en el contacto
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Reseña: Proyecto “Asociación de Productores de Leche La Cabrita” (Barahona)
Monto solicitado al programa:
RD$179,250
Contrapartida: Fundación Central
Barahona por RD$298,000

Descripción:
La Asociación de Productores de
Leche “La Cabrita” en la comunidad
de Barahona, recibe en la actualidad
asistencia técnica y financiera de
parte del Programa de Desarrollo
Comunitario de La Cámara Americana de Comercio.

AMCHAMDR y la Fundación Interamericana FIA. La Asociación ha iniciado con
apoyo de la Fundación Central Barahona,
un proyecto de crianza y mejora de
caprinos asociada al mejoramiento del
cultivo de pastos, con el objetivo final de
establecer una fábrica de producción de
queso y yogurt de cabra.

derivados lácteos. De hecho, se ha iniciado
la producción a nivel de prueba, debido a
que actualmente la cantidad de leche que
se extrae a las cabras que han dado a luz, no
es suficiente para sustentar una producción
a una escala que les permita abastecer la
demanda.
A pesar de esto y del hecho que actualmente
no han recibido pago alguno por el trabajo
realizado para poner a punto la unidad de
cría de caprinos, los cultivos de pastos para
su alimentación, el sistema de riego de los
mismos, el área de ordeño y la fábrica. Los
diferentes miembros de la Asociación La
Cabrita asumen cada día como si fuera el
último. A lo interno hay todo un mecanismo
de diferenciación y rotación de roles ya que
el negocio es muy demandante pues se debe
dar seguimiento a los cultivos, a la alimentación y saneamiento de las cabras y sus crías,
a la limpieza y mantenimiento de la planta

física y obviamente a su seguridad, de la cual
toman parte algunos de los padres de los
jóvenes asociados.
Quizás en la zona, solo la escuela tiene una
infraestructura física que supera la de esta
organización; al tratarse de una comunidad
pequeña, la cantidad de empresas es muy
reducida y se limita a algunos colmados, varias
bancas de apuestas, una discoteca y unos
pocos negocios familiares. Este hecho favorece que la ecuación en la que se involucran
la increíble motivación que tuvieron estos
jóvenes para poner en marcha un proyecto
tan innovador; el elevado nivel de sacrificio
y compromiso con su propio futuro y el de
sus familias; y las capacidades de gestión que
han venido incrementando con el tiempo,
ya que han conseguido apoyos de diferentes
organizaciones incluyendo el nuestro; tenga
innegablemente un resultado positivo.
Las expectativas de incremento en el número
de cabras, el interés en recibir más capacitación técnica para mejorar sus conocimientos,
así como la responsabilidad y compromiso
puestos en pro de este proyecto, sin duda
traerá beneficios a ésta organización y su
comunidad, solo hace falta un poco de tiempo para que empecemos a ver y adquirir
productos elaborados por un grupo de jóvenes emprendedores a los que la necesidad y
pobreza actuales, solo los motiva a poner más
de sí mismos para mejorar su calidad de vida.

JUL-AGO

con estos jóvenes y con cada pregunta que
hacíamos, nos dábamos cuenta de los niveles
de empoderamiento que evidenciaban los
cerca de 20 asociados presentes. Además de
llevarnos una agradable impresión al enterarnos que los terrenos que estaban vinculados
a este desarrollo empresarial, habían sido
adquiridos por la Asociación con fondos
propios generados a través de la ejecución
exitosa de proyectos previos.
En el transcurso de la reunión, y con miras a
esclarecer los objetivos y el impacto esperado
por las actividades del proyecto, saltaron a la
vista los conocimientos expresados por los
socios, producto de diferentes capacitaciones
que habían recibido y la claridad conceptual
respecto a temas con un alto nivel técnico.
Resaltaba su dominio para justificar la mejora de la variedad de pastos con los que se alimentan las cabras para de esa manera influir
en la calidad de la leche extraída; así como, la
relación entre los estimados de producción
de leche de una cabra criolla frente a una de
raza mejorada y el beneficio que ésta mejora
traería a las expectativas de sostenibilidad
del negocio.
Aunque empezaron con 12 cabras, en la
actualidad poseen más de 30, varias de ellas
de raza alpina, de las cuales no menos de
25 están preñadas -un aspecto de mucha
importancia- ya que deben haber dado a luz
a sus crías para poder producir leche, de la
que provendrá el yogurt y el queso. Además
cuentan con dos padrotes, uno de ellos de
raza alpina. El propósito principal de tener
una buena cantidad de animales de esta raza,
la cual se caracteriza por su alta producción
de leche, garantiza la mejora genética de las
cabras criollas. Este hecho no solo permitirá
una mayor producción de leche, también
favorece que la misma tenga un alto contenido de los elementos nutritivos que se espera
tengan sus productos y derivados.
El apoyo de la Fundación Central Barahona
y de otros organismos de cooperación
como la Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo (AECID) les ha
permitido tener listo para su operación el
local de la fábrica, con todos los elementos requeridos para la elaboración de los
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Tendrá lugar del 1 al 5 de octubre en
Washington DC y Nueva York con una
agenda en la que se combinan encuentros
políticos, paneles económicos y académicos
y eventos culturales con la idea de seguir
estrechando cada vez más los lados bilaterales
Semana Dominicana en Estados Unidos
cumple en la edición de este año su vigésimo
aniversario. Esta iniciativa ha sido un instrumento eficaz para la proyección de los valores
de la dominicanidad en prestigiosos escenarios empresariales, artísticos, académicos
y políticos del principal socio comercial del
país. La actividad contribuye con la elevación
de la imagen internacional del país y de sus
nacionales con un conjunto de importantes
eventos.
Roberto Herrera, presidente del Comité
Organizador, tiene claro que haber alcanzado esta “edad” ha sido fruto del trabajo
arduo de quienes pusieron en marcha la
iniciativa. “El Doctor Luis Heredia Bonetti,
Ellis Pérez, Carmen Cristina Álvarez, Darys
Estrella, Frederic Emam-Zadé, Frank Moya
Pons, Roberto Saladín, Pedro Díaz Ballester…
creo que no me olvido de ninguno, son personas dignas de reconocer. No solo fue el hecho
de celebrar la primera Semana Dominicana

en Estados Unidos, sino sostenerla y abrir
En laque
Bolsa
de Valores
de la
NYcrelas puertas
han abierto,
generar
dibilidad que han generado… Realmente,
una labor encomiable y desde la Cámara
Americana de Comercio, al recibir el testigo,
esperamos no defraudarles”, dice el principal
responsable de organización.
La edición de este año va a tendría lugar
en Washington DC y Nueva York. “Son
dos puntos en los que repetimos de nuevo
por la trascendencia de los encuentros que
hemos logrado y por concentrarse en ellos
grupos y personas que están en capacidad
de hacer aportes importantes para mejorar
las relaciones bilaterales y también con la
diáspora”, explica Herrera. “Nuestra idea es
que la Semana Dominicana en EEUU no
sea solo algo que ocurre una vez al año, sino
que tenga vida continuada durante 365 días
para cumplir con metas trazadas y plantearse
otras nuevas”.
Herrera agradece el apoyo de patrocinadores
y colaboradores. “Sin ellos no sería factible el
éxito de una iniciativa de estas características,
que indiscutiblemente tiene un impacto en
las relaciones bilaterales. Este año, en la capital norteamericana tendremos encuentros
para debatir sobre energía, economía y faci-

litación de comercio y altas finanzas, además
de reconocer al talento dominicano que ha
triunfado en Estados Unidos y compartir
algo de nuestra cultura con el público estadounidense”, afirma el presidente del Comité
Organizador.
La agenda confirmada de Nueva York incluye la presentación de una obra sobre arte
taíno, una sesión de trabajo con el Instituto
de Estudios Dominicanos, reconocimientos a maestros y profesionales del mundo
educativo, y una conferencia-panel sobre la
Responsabilidad Social Empresarial, entre
otros asuntos.

Una experiencia enaltecedora
Al principio de la década de los años noventa,
la República Dominicana introdujo un conjunto de reformas legislativas (en materia de
inversión extranjera, zonas francas, tributaria,
laboral, etc.) que potencialmente mejoraban
el clima de inversiones. Sin embargo la carencia de una estrategia de promoción del país,
como de un organismo eficiente especializado
en la materia, implicaban que la República
Dominicana continuara siendo “el secreto
mejor guardado”.
Por otra parte la diáspora dominicana residente en los Estados Unidos estaba lejos de lograr
una inserción influyente en los estamentos
de su país de acogida. Más aún su autoestima
y capacidad de articulación de sus propios
intereses estaba mermada por el predominio
de una imagen negativa de la dominicanidad, impropiamente afectada por una visión
prejuiciada basada en un estereotipo de país
tercermundista y atrasado.
Es en ese contexto retador que un grupo de
personas que por razones profesionales, académicas o comerciales, estaban convencidos
del carácter prioritario de las relaciones entre
República Dominicana y los Estados Unidos,
concebimos y pusimos en ejecución la iniciativa de convocar una Semana Dominicana
en los Estados Unidos. La visión inspiradora
tuvo desde sus inicios una vocación integra-

dora. El equipo organizador se impuso la
meta de exaltar los valores de la dominicanidad, con el fin de mejorar la imagen de la
República Dominicana y de la comunidad
dominicana residente en los Estados Unidos.
Así la Semana Dominicana nace con el propósito claro de coordinar esfuerzos tendentes
a dar visibilidad a los mejores exponentes, en
las diversas áreas, de la excelencia originada en
nuestra nación.
Basta una revisión, aún somera, de las
memorias de los veinte años de Semana
Dominicana, para reconocer que este evento anual ha jugado un papel pionero en la
promoción del mercado dominicano como
destino de inversiones y comercio, a la vez
que ha sido un espacio propicio para formular
y canalizar esfuerzos tendentes a edificar la
autoconfianza y el espíritu asociativo de los
dominicanos en los Estados Unidos.
Al núcleo original se fueron sumando entidades, personalidades y empresas, que comparten los propósitos de Semana Dominicana.
En sus inicios fueron cruciales el apoyo de
la embajada dominicana en Washington, la
Dominican American Assistance Fund Inc.
(DAAF) y la firma Russin, Vecchi & Heredia
Bonetti. Al transcurrir del tiempo se ha
reforzado el involucramiento entusiasta de
instituciones que aportan su propia capacidad

de convocatoria y su destreza organizativa,
para dar continuidad a esta misión. Es el caso
de la Cámara Americana de Comercio de
la República Dominicana (AMCHAM-DR),
como también de la Universidad APEC, la
Fundación Global Democracia y Desarrollo
(FUNGLODE), el Grupo de Dominicanos
Profesionales en Washington, D. C. (GDPWASH), el Grupo de Dominicanos en Wall
Street, entre otras entidades que han asumido
tareas específicas.
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Por Luis Heredia Bonetti
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Alianzas estratégicas para
fortalecer programas de RSE

Gustavo Ariza y William Malamud.

SEP-OCT

Jorge Cabeza y William Malamud tras la firma del acuerdo.
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En el mes de agosto, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos
(APAP) y Microsoft Dominicana se convirtieron en nuestros aliados
estratégicos tras la firma de sendas alianzas con la finalidad de fortalecer
el Programa de Educación Básica que desarrolla junto a USAID y el de
Desarrollo Comunitario. Ambos acuerdos fueron suscritos por William
Malamud, Vicepresidente Ejecutivo, por parte de AMCHAMDR.
Gustavo Ariza, Vicepresidente Ejecutivo de APAP, fue su contraparte
en el primer caso, y Jorge Cabeza, Gerente General de Microsoft
Dominicana, en la firma del segundo.
Sobre los acuerdos, William M. Malamud, Vicepresidente Ejecutivo de
AMCHAMDR, expresó que nuestra institución trabaja para ser un puente
que conecta las necesidades que tienen las comunidades y escuelas con el
deseo que tiene el sector privado de participar activamente en áreas que
inciden directamente en la competitividad del país y en el bienestar social”.
Tras la firma de la primera de las alianzas, Gustavo Ariza, Vicepresidente
Ejecutivo de APAP, valoró la inversión de APAP en un proyecto que contribuye a mejorar la calidad de la educación pública. La Asociación Popular de
Ahorros y Préstamos apoyará las escuelas intervenidas durante el período
2012-2013 mediante una asignación de recursos y seguimiento a plan de
actividades diseñadas para éste.
Con referencia al segundo, Microsoft Dominicana entiende que sentará
parámetros básicos para la cooperación en la promoción, evaluación
y aprovechamiento de nuevas tecnologías. “Una educación de alta
calidad es la clave del éxito. Microsoft siempre ha creído que la educación es la piedra angular de oportunidades, y que uno de los usos más
importantes de la tecnología es crear una experiencia educativa que
elimina las limitaciones, crea oportunidades y acerca a los estudiantes y
profesores de todo el mundo”, expresó Jorge Cabeza, Gerente General
de Microsoft Dominicana.
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Soluciones de envasado y procesamiento para cada mercado
• Más de 1.800 proveedores de procesamiento y envasado.
• Un millón de pies cuadrados de exposición de equipos,
tecnologías y apoyo para envases y procesamiento de
última tecnología para todo producto concebible.

Al registrarse en este evento usted contará con:
• Acceso al International Business Center • Intérpretes
• Asesoría personalizada de representantes AMCHAMDR y
el Dpto. de Comercio de EE.UU.

Llame a nuestro departamento de Servicios
Comerciales para más información 809-332-7269 o
business@amcham.org.do

Viaje de entrenamiento que combina la capacitación teórica y práctica
con la posibilidad de disfrutar placentera de una escapada turística a la
región turística más importante de Estados Unidos.
Participe en:
·
Seminario sobre la historia del vino americano
·
Charlas sobre maridaje
·
Información ampliada sobre exportación de vino
·
Tendencias de la industria vinícola
·
Además, de tours por diversas bodegas

Llame a nuestro departamento de Servicios
Comerciales para más información 809-332-7269 o
business@amcham.org.do
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Manuel Díez Cabral

Manuel Díez Cabral, presidente del Consejo Nacional de la
Empresa Privada (CONEP) fue el orador y huésped de honor del
Almuerzo Mensual de junio organizado en el Hotel Meliá Santo
Domingo. Durante su intervención, el empresario habló de rutas
que estima oportunas para romper con la inercia que trae el país en
aspectos económicos y sociales, motivado por el cambio de gobierno
que se avecina.
En su presentación, Díez Cabral hizo un repaso de algunos
aspectos vinculados con la realidad económica del país. La
disertación estuvo precedida por Julio V. Brache, presidente
de AMCHAMDR, quien llamó al sector privado a encontrar
la forma de trabajar en el consenso para llevar planteamientos
unificados a la hora de debatir con las autoridades, las reformas
que se avistan, entre ellas la fiscal.
Manuel Díez al momento de su disertación en el almuerzo del mes de junio.
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Seminario Desarrollo Profesional

Cesar Cordero de Dale Carnegie Internacional se dirige a los participantes.

En el mes de julio se celebró el Seminario de Desarrollo Profesional
sobre “Outsourcing y Servicio al Cliente: generadores de competitividad” con el apoyo de Dale Carnegie, en el Salón Anacaona del Hotel
Jaragua.
Cesar Cordero, consultor certificado de Dale Carnegie Internacional
y Director de Carnegie República Dominicana, participó con dos
presentaciones sobre “Outsourcing como estrategia competitiva” y
“Servicio al cliente de clase mundial”.
En la segunda parte del programa se realizó un panel sobre casos prácticos en República Dominicana con la participación Hilda Hidalgo,
gerente de mercadeo de Grupo Promoting, y Reynaldo Infante comunicador y presidente de World Voices Studios, quienes expusieron
cómo sus empresas aplican las estrategias de outsourcing y servicio al
cliente.

Congreso Internacional de
Energía
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Enrique Ramírez, presidente del CNE, en su participación en el panel sobre la Expansión en
Generación.

El Comité de Energía celebró un congreso internacional en el que se
debatió sobre el futuro del sector eléctrico dominicano con actores
nacionales e internacionales vinculados a él, actividad que tuvo lugar
en el Hotel Dominican Fiesta.
Durante el evento, se aportaron datos sobre el estado actual del sector
energético con énfasis en la parte eléctrica, los planes y proyectos más
importantes actualmente en cartera y las tendencias globales que
pudieran impactar al desarrollo futuro del sector.
A la actividad asistieron representantes del más alto nivel del sector
público y privado eléctrico dominicano, así como invitados internacionales que aportarán sus conocimientos y análisis a partir de su
experiencia.

Your travel. Our world.
Disfruta del placer de viajar sin
preocupciones a cualquier parte del
mundo con la garantía y el respaldo
de expertos en seguros de viajes y
programas de asistencia.

■ Líder en seguros de viaje
y programas de asistencia
■ Premio ITIJ 2005 a la Mejor
Compañía de Asistencia
■ Premio ITIJ 2011 a la Mejor
Compañía de Seguro de Viaje
■ Con nuestra red de asistencia
propia en los cinco contenientes.

CAR004-AGO2012 1010007

■ Servicios 100% flexibles,
adaptados a las necesidades de
nuestros clientes.

segurviaje.com.do

809-735-3555

1-809-200-3593

in house

Julio Llibre

Julio Llibre se dirige a los presentes en el Almuerzo Mensual de julio.

El presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes
(ASONAHORES), abogó por sincerar las cifras macroeconómicas
del país, contar con exoneraciones fiscales puntuales como incentivo
y reforzar la seguridad jurídica a fin de garantizar las inversiones en
el sector turístico al presentar propuestas para conformar un plan de
desarrollo del turismo como orador y huésped de honor del Almuerzo
Mensual de Julio organizado por la Cámara Americana de Comercio
de la República Dominicana (AMCHAMDR), en el Hotel Hilton de
esta ciudad.
Llibre habló de dichos temas de manera enfática al presentar varias
propuestas de contenido de un plan de desarrollo del turismo en el
país. Las palabras de Llibre estuvieron precedidas por las de Gustavo
Tavares Primer Vicepresidente de AMCHAMDR.
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Seminario Legal

Mary Fernández en su exposión sobre Objetivos de la Ley 189 11 para el Desarrollo
Hipotecario y el Fideicomiso.

El seminario estuvo organizado por el Comité Legal a finales de julio,
y se desarrolló acerca del tema “Usos y oportunidades de la Ley de
Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso”, actividad que
tuvo lugar en el Hotel Embajador de Santo Domingo. Este contó
con la participación de expertos representantes de diversas firmas de
abogados e instituciones nacionales vinculadas con el tema.
El evento inició con la presentación del panel sobre la Ley No. 18911 para el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso en la
República Dominicana y sobre cuáles son los aportes de la nueva
legislación y su regulación.
El segundo panel de la jornada matutina trató sobre los aspectos
impositivos de la Ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado
Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana. Para
finalizar, se presentó el panel sobre el desarrollo del mercado
hipotecario.

Desayuno coloquio económico
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Los economistas Fréderic Emam-Zadé, José Luis De Ramón y Carlos Despradel fueron los
contertulios de un coloquio moderado por Máximo Vidal, presidente del comité.

En momentos en los que se debate el contenido y las características que
deberá tener el nuevo sistema fiscal dominicano a partir de la reforma
en la que se está trabajando, el Comité Económico organizó la celebración de un Desayuno-Coloquio. Los economistas José Luis De Ramón,
Carlos Despradel y Fréderic Emam-Zadé fueron los contertulios de un
coloquio moderado por Máximo Vidal, presidente del comité.
Para introducir el tema, Vidal recordó que desde el año 2000 a la fecha, “en el
país ha habido 10 reformas fiscales, siempre enfocadas en la captación de más
ingresos para el Estado, pero nunca incluyendo cláusulas para el control del
gasto público y de la deuda estatal”. Luego de presentar a los contertulios, cada
uno de ellos hizo una breve exposición de sus planteamientos para continuar
con un coloquio moderado por Vidal y en el que los miembros del público
participaron mediante el aporte de preguntas escritas que el Presidente del
Comité Económico fue seleccionando y planteando sobre la mesa.

in house

“Energía Solar:
Aplicaciones para su negocio”

Alexis Comprés; Aida Santelises; Remberto Cruz, Alcalde de Moca; Marianny Abreu,
Rafael Santos, José Hernández y Pablo Grullón.

El encuentro empresarial estuvo coordinado por el Comité Provincial de
Espaillat y contó con la disertación de Ing. José Hernández, Presidente
de Trace Solar. La actividad tuvo lugar en el Club de Mayoristas en
Proviciones (ASOMAPROM) de la provincia.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Aida Santelises,
Miembro del Comité Provincial de Espaillat de AMCHAMDR, quien
destacó que este encuentro es una oportunidad de acercamiento con
los miembros. Por su parte Marianny P. Abreu, Miembro del Comité
Provincial de Espaillat de AMCHAMDR, agradeció finalmente a los
presentes señalando que “serviremos como un puente para que estas
iniciativas continúen beneficiando a los empresarios de nuestra región”.
En este encuentro se dieron cita los principales empresarios de la provincia y
dirigentes gubernamentales, entre ellos Remberto Cruz, alcalde de Espaillat.
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Mejores práctica para alcanzar la
eficiencia energética

Danilo Miñoso realiza una pregunta a Rafael Velazco.

El encuentro empresarial estuvo coordinado por el Comité Provincial
de San Pedro de Macorís. La disertación sobre Mejores prácticas para
alcanzar la eficiencia energética en las empresa, estuvo a cargo de Rafael
Velazco Espaillat, Presidente de Raveza Associated & Services, quien
presentó el tema Sobre la experiencia del economista ofreció a los
participantes del encuentro una visión sobre cuáles prácticas se pueden
emular para lograr la eficiencia energética en las empresas dominicanas. Danilo Miñoso, Director del Comité Provincial, destacó en sus
palabras de bienvenida el compromiso para identificar temas que sean
de interés para nuestros miembros. Por su parte Ramón de León,
miembro del Comité Provincial de San Pedro de Macorís, agradeció
finalmente a los presentes señalando que las metas para este año son
continuar con el programa de llevar temas de interés para los socios.

Taller para dueños de negocios
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Coach Marcelino San Miguel mientras respondía inquietudes de los participantes.

El capítulo de Santiago celebró un taller dirigido a empresarios interesados en responder a la pregunta: ¿Quieres generar más dinero en
tu negocio?. El encuentro celebrado en el Centro de Innovación y
Capacitación Profesional (CAPEX) contó con el orador Marcelino San
Miguel coach de negocios de ActionCoach.
El taller mostró cuales son las características de un dueño de negocio
capaz de crear abundancia en su negocio, y los pasos necesarios para
transformar emprendedor innato en un empresario de éxito. Ricardo
de la Rocha, director del comité provincial de Santiago, dio la bienvenida a los participantes en el que explicó que: “Si los deportistas alcanzan
su máximo potencial porque tienen el acompañamiento de un coach
¿Por qué el empresario no puede tener lo mismo para ver prosperar sus
negocios? Es por esto que hoy hemos decidido organizar este taller”,
destacó el directivo.

NOTISOCIOS

Espaillat celebró Expo Moca 2012

Juan Manuel Polanco, Francisco Quezada, José Luis Corripio, Carlos Gómez, y Jorge
Luis Estévez.

Las Asociaciones de Mayoristas en Provisiones y de Chucherías realizaron la XII feria Expo Moca 2012, donde participaron más de 100
empresas locales y nacionales ofreciendo sus productos y servicios a los
moradores de la provincia Espaillat. Este año, la feria fue dedicada a la
empresa Brugal & Co., y además fueron reconocidas personalidades e
instituciones como el Señor José Luis Corripio (Pepín), presidente del
Grupo Corripio, con el premio a la excelencia empresarial; el Señor
Francisco Quezada, presidente de Industrias Macier, con el premio a
la excelencia industrial y el Señor Carlos Gómez, reconocido como el
mocano del año.
Los presidentes de dichas instituciones Juan Manuel Polanco y Cándido
Santos agradecieron en primer lugar a Dios, al comité organizador, a las
empresas, a las autoridades y al pueblo de la región, por el gran apoyo
brindado.
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APAP celebra sus 50 años

Hipólito Herrera y Jaime Esteva.

La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) celebró su
50 aniversario de liderazgo en el sistema mutualista dominicano,
con una Eucaristía de acción de gracias, presidida por el Arzobispo
Metropolitano de Santo Domingo Nicolás de Jesús Cardenal López
Rodríguez, en la Catedral Primada. La celebración contó con la asistencia de los miembros de la Junta de Directores de APAP, autoridades
monetarias y financieras, ejecutivos y relacionados a la institución.
Posterior a la eucaristía, la entidad realizó una recepción en el Hotel Hilton,
donde se realizó un recorrido por los primeros 50 años de historia de
APAP. Gustavo Ariza, Vicepresidente Ejecutivo de APAP, presentó los indicadores financieros más relevantes de las últimas cinco décadas. Junto a los
indicadores que demuestran su crecimiento, la fortaleza y el liderazgo, el
ejecutivo destacó los logros en materia de responsabilidad social corporativa. Indicó que la inversión social de APAP supera los RD$150 millones de
pesos en los últimos cinco años, posicionándola como la segunda entidad
del sistema financiero con mayor inversión social.

Certificación en Gestión Ambiental
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Rubén Santana (VP Corporativo de Operaciones), Claudia Rodríguez (Gerente de Calidad
Induveca) y David Tejada (Gerente de Medioambiente).

Induveca empresa del Grupo SID, fue certificada con el Sistema de
Gestión Ambiental por la norma ISO 14001 otorgada por la firma
certificadora, ABS Quality Evoluations, INC, en un proceso que duró
dos años y contó con la evaluación de todos sus departamentos y
sistemas de producción. Para la certificación del Sistema de Gestión
Ambiental, fue necesario someter los procesos de Induveca, a tres
auditorías externas, proceso necesario para evaluar la conformidad con
los requisitos de la Norma ISO 14001:2004 y el cumplimiento de los
requisitos legales.
Con la certificación ISO 14001:2004, Induveca se beneficia eliminando barreras en mercados internacionales, igualmente con la
posibilidad de captar clientes sensibles al tema ambiental, reducción del gasto en energía eléctrica, combustibles, agua y materias
prima, entre otros.

[ Noticias de AMCHAMDR

NOTISOCIOS

50 aniversario de ACAP

Santiago Reinoso, presidente de la Junta de Directores de ACAP.

La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos (ACAP) celebró su 50 aniversario con una eucaristía de acción de gracias oficiada por Nicolás de
Jesús Cardenal López Rodríguez en la Basílica Catedral Metropolitana
Nuestra Señora de la Anunciación Primada de América.
“En esta eucaristía expresamos nuestra gratitud a Dios Todopoderoso,
por hacer posible esta trayectoria de 50 años de éxitos de la Asociación
Cibao de Ahorros y Préstamos”, dijo el presidente de la Junta de
Directores de ACAP, Santiago Reinoso, al dirigir unas palabras a los
presentes.
Contó que en el primer año de ACAP, pocos dominicanos tenían idea
de las bondades del ahorro, pero hoy, al seguir los pasos de los pioneros,
los ejecutivos de la entidad financiera continúan llevando esas buenas
nuevas por todas las regiones del país, con un mensaje más amplio, acorde con la diversificación de los servicios financieros de la Asociación.
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UNIBE celebra 30 años

Julio Amado Castaños Guzmán, Abraham Hazoury y Gustavo Batista. UNIBE.

Las máximas autoridades de (UNIBE) celebraron una misa de acción
de gracias en la Catedral Santa María La Menor. La academia universitaria desde su inicio ha aportado al país más de 12 mil profesionales
en diversas áreas del saber, y ha desarrollado convenios con más de 100
instituciones afiliadas en 24 países. Asimismo, fue celebrada la Lección
Conmemorativa Doctor Jorge Abraham Hazoury Bahlés “Diabetes,
presente y futuro”, dictada por el prestigioso maestro español José
Luis Herrera Pombo. El Doctor Herrera Pombo es profesor emérito
de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, y
miembro fundador de la Fundación Jiménez Díaz que colaboró con el
proyecto inicial para la creación de la Universidad.
Castaños Guzmán afirmó que manteniendo estándares de calidad,
innovando y aportando los profesionales que requiere la sociedad dominicana mediante su excelencia académica, UNIBE arriba a su Trigésimo
aniversario comprometida en su ardua labor de continuar forjando los
nuevos líderes.

Desayuno Conferencia
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Dorah Dayeh, Raúl Alba, Reyna Díaz y Freddy LLaverías.

La Colonial S. A. Compañía de Seguros, en colaboración con sus
aliados estratégicos AETNA y el Baptist Health International ofreció
en Santo Domingo y Santiago un desayuno-conferencia para los intermediarios de seguros.
José Miguel Armenteros Guerra, VP Ejecutivo de La Colonial de
Seguros, dirigió las palabras de bienvenida donde agradeció a los
invitados la asistencia y el apoyo brindado a la empresa. Las charlas
estuvieron a cargo del Dr. Mario A. Méndez, VP Corporativo y principal oficial médico del Baptist Health Internacional y Yilda Holmberg,
Directora de Servicio al Cliente de Aetna. Para la clausura, Reyna Díaz,
Directora de Negocios de Seguro Médico Internacional de La Colonial
de Seguros, se dirigió a los invitados y planteó que “la revolución digital
en la medicina creará un mejor servicio de salud, y que las compañías
de seguros se enfrentarán a nuevos desafíos como replantear la inclusión de nuevos servicios dentro del paquete de coberturas”.-

NOTISOCIOS

Hoyo de Lima
“El nombre de la calidad”

Maquinaria Hormigon Hidráulico.

Hoyo de Lima Industrial arriba a sus 50 años de aniversario. Su presidente
Carlos Fondeur, agradece el apoyo que le ha brindado la ciudad de Santiago y
la región Norte de país a la empresa durante este medio siglo de permanencia,
“donde hemos sido los pioneros en brindar productos y servicios de calidad en
la fabricación de materiales de construcción”. Durante 50 años esta empresa
se ha dedicado a producir con la calidad que enmarca y distingue su
nombre. Hablar de Hoyo de Lima es hablar de materiales de condiciones
óptimas para la construcción. Por ello, su máxima obra ha sido construir:
“El nombre de la calidad”. Con su fundación, en el año 1962, Hoyo de
Lima Industrial, S. A. se convierte en la primera industria automatizada de
fabricación de materiales para el sector de la construcción en la región del
Cibao.Sus productos son reconocidos a nivel nacional por el cumplimiento
de todas las especificaciones normativas de la ingeniería actual.

Familia beneficiada con el programa ‘Un techo para nuestra gente’.

“Un techo por nuestra gente”, programa de Responsabilidad Social
Corporativa de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP)
fue seleccionado como modelo de inversión social, y formará parte
de la publicación “Principios para la inversión social: Experiencias de
los participantes del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe”,
durante la Cumbre mundial de la ONU.
El proyecto fue elegido junto a otros 32 casos, de 114 postulados provenientes de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay,
Perú, Uruguay y República Dominicana. Un techo por nuestra gente
dota de un techo propio a un empleado de la institución que carezca
de vivienda y que cumpla con requisitos previamente establecidos, con
la participación voluntaria de la alta gerencia y todos los empleados.
A finales del 2011, AMCHAMDR premió este programa como
“Mejores Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial”, en el renglón de calidad de vida en la empresa.
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Reconocimiento en Cumbre Río + 20

Banco BHD celebra 40 Aniversario

Guarocuya Félix, Joaquín Gerónimo, José Clase, Jose Luis Alonso y Luis Molina Achécar.

El Banco BHD celebró el 40 Aniversario de su fundación con
una misa en Acción de Gracias oficiada por Monseñor Nicolás
de Jesús Cardenal López Rodríguez, en la Catedral Primada de
América.
El Presidente del Banco BHD, Luis Molina Achécar, participó del acto
religioso junto al Gerente General, José Luis Alonso, miembros de los
Consejos de Administración del Banco BHD y empresas del Centro
Financiero BHD, empleados de la entidad bancaria, autoridades del
sector financiero, así como relacionados.
La celebración eucarística fue ofrecida también en memoria de los
Consejeros, Comisarios de Cuentas y empleados fallecidos de la institución. Durante la ceremonia, empleados con cinco a treinta años
laborando desfilaron con las ofrendas, entre ellas, símbolos que representan la cultura organizacional del Banco BHD.
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e-reading

Civilización.
Occidente y el resto

El peso de la
historia

El temor de un
hombre sabio

Niall Ferguson

Michael Leventhal

Patrick Rothfuss

¿Qué tenía la civilización de Europa
Occidental que le permitió dominar a los
superiores imperios orientales? La respuesta, para Niall Ferguson, consiste en que
Occidente logró desarrollar seis poderosas
herramientas de las que el resto carecía:
competencia, ciencia, democracia, medicina,
consumismo y la ética del trabajo. La cuestión es si actualmente Occidente ha perdido
su monopolio sobre estas seis cuestiones. Si
fuera así, podríamos estar viviendo el fin de la
supremacía occidental.

Esta es una antología de citas históricas famosas en la que el autor recopila el comentario y
significado de la cita histórica favorita de una
serie de historiadores de este tiempo. El resultado, enriquecido por las ilustraciones, es un
tesoro de hallazgos ingeniosos y de reflexiones
muy serias sobre el pasado y el presente, a
través de los comentarios que estos grandes
historiadores hacen sobre un conjunto de los
textos más diversos, que abarcan desde un
proverbio de Nigeria a una frase de Antonio
Pérez, pasando por otras de Maquiavelo,
Napoleón, Churchill, entre otros.

Kvothe es un personaje legendario, el héroe
o el villano de miles de historias que circulan
entre la gente. Todos le dan por muerto, cuando en realidad se ha ocultado con un nombre
falso en una aldea perdida. Allí simplemente
es el taciturno dueño de Roca de Guía, una
posada en el camino. Hasta que hace un día
un viajero llamado Cronista le reconoció y le
suplicó que le revelase su historia, la auténtica,
la que deshacía leyendas y rompía mitos, la
que mostraba una verdad que sólo Kvothe
conocía.

Top 5 books New York Times best seller list
Recomendado por

Kai Schoenhals

Cómo ganar amigos
e influir en las personas
Dale Carnegie
60

Este libro aunque es
un clásico de los años
’30, para mí refleja
muy bien lo que deben
ser las relaciones personales. Yo siempre
lo recomiendo a mis
amigos porque las guerras, los negocios, las
empresas están basadas

en las relaciones interpersonales y el libro te
enseña cómo aprender
a escuchar y a entender
la posición del otro y
cómo manejarlo en
beneficio de tu negocio o de esa relación,
ya sea a nivel personal
de negocios o política.

COMBINED PRINT & E-BOOK FICTION

FIFTY SHADES OF GREY
by E. L. James
ODD APOCALYPSE
by Dean Koontz
WILD
by Cheryl Strayed
UNBROKEN
by Laura Hillenbrand
DOUBLE CROSS
by Ben Macintyre

IMDb Movies & TV

Pixlr-o-matic

Paper

Si se considera un amante del séptimo arte
es imprescindible tener esta app en su dispositivo móvil. A través de IMDb tendrá acceso
instantáneo a toda la ficha de las películas y
series de televisión favoritas con sus actores,
sus biografías, sinopsis y toda la información
técnica que necesite.

Con esta aplicación usted podrá aplicar fácilmente un sin número de efectos a sus fotografías. Una vez haya realizado todos los cambios
podrá compartirlo en las redes sociales o
simplemente conservarlo.

Si disfruta de hacer dibujos, pintar o colorear
debería considerar contar con esta aplicación.
Con diferentes tipos de pinceles y colores
usted podrá llevar a la pantalla de su iPad
todas las ideas que vienen a su cabeza. Esta
aplicación fue ganadora de los premios de
diseño Apple en este año.

Recomendado por

Recomendado por

Jorge Cabeza

Frederic Emam Zadé

Gerente General de Microsoft

Economista de FUNGLODE

Skype

Waze

Está disponible para dispositivos de diversas plataformas y
computadoras. Sirve para llamar gratuitamente a la familia y
estar conectado.

Una aplicación que recomiendo para evadir tapones y encontrar la vía idónea para llegar a tiempo adonde desee.
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be dIgital

Tecnología hecha en RD

GTOP, la tablet dominicana
Las nuevas tabletas GTOP X7 HD y GTOP X9 HD
con pantallas capacitivas de 7’’ y 9.7’’ ofrecen un
novedoso diseño. En solo 680 gramos y 400 gramos
respectivamente y resolución HD, funcionan bajo
el sistema Android, integrando puertos de entradas
USB, HDMI y MINI SD. Además, cuenta con
capacidad de conexión WIFI, cámara para fotografías y teleconferencias. Su procesador de 8 núcleos,
garantiza un funcionamiento rápido y efectivo en
todas las circunstancias a un bajo costo.
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PARA
LA VENTA

ESPACIO DE OFICINA - PARA LA VENTA
CARIBALICO BUILDING, AVENIDA ABRAHAM LINCOLN

FLOOR/AREA
DISPONIBLE
PRECIO

Tercer Nivel de Toda - 1,238.7 m2
Inmediatamente
Por favor contactar

CARACTERISTICAS

ESPACIOS
• Diseño eficiente del espacio
• Muchas oficinas de ventana
• Mezcla de oficina y área abierta
• Salas de conferencias y áreas de almacén
• Teléfono e internet através del cableado
• 30 espacios de estacionamiento reservados para cada piso
BUILDING
• 5 pisos de construcción, más atico con cafetería y terraza
• Buen mantenimiento de construcción
• Dos ascensores
• 24/7 días acceso al edificio

FOR MORE
INFORMATION
PLEASE CONTACT

Marbel Lugo
809 986 4112 - Santo Domingo
marbellugo@mas.com.do
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Panamá:
Portal de negocios de las Américas

Historia del campo de la Ciudad Corazón
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Jeep Club

aventura y emoción
en un solo viaje
Si tienes muchas ganas de divertirte, cuentas La idea de la creación d
con un espíritu aventurero y manejas un vehículo Jeep, entonces cumples con los requisitos
para formar parte del Club Jeep República
Dominicana.
El objetivo de este particular Club es agrupar a personas amantes de la naturaleza,
de sus bellezas, del contacto directo con
sus elementos y sobre todo la primacía en
la protección del medio ambiente. Esta es
la filosofía Jeep, de sal y diviértete, manteniendo el respeto absoluto del ecosistema.
El Jeep Club República Dominicana tiene
cinco años llevando a sus miembros a descubrir paisajes que nunca pensaron que podían
existir en nuestro país, y a la vez poniendo a
prueba sus vehículos por senderos y trayectos
escabrosos.

la motivación de propo
res de la marca Jeep el
adquieren su vehículo
transitar entre rocas, asc
gosas, sobrepasar ríos,
el lodo y salir de este
llegar a lugares que en
posible.
Movidos por este inte
rutas a través de nue
Bahía de las Águilas, e
El Salto de los Bueye
Diamante, entre otro
hecho rutas en las cu
Guayabal a Constanza;
desde Jarabacoa a Con
San José De Ocoa.

MIs hobbies

Los impresindibles...

Alvin Ortega
Aortega@reid.com.do

Cooleman Stainless
Steel Belted® Cooler
El recorrido debe estar
acompañado de bebidas
refrescantes que puedan
hidratarnos. Tener algo frio
para compartir entre amigos es esencial.

Midland GXT1000VP4
36-Mile
Lo importante es estar
comunicados entre todo
el grupo, por eso es
imprescindible contar con
estos wlkie talkie.

Rugged Ridge 15104.25
Winch Recovery Gear K
La asistencia es parte de
nuestros viajes…Si nos
quedamos podemos prestar
auxilio.

Cuando me hicieron la pregunta: ¿Cuál ha sido
el momento más memorable del Jeep Club?
No tuve que pensar mucho, surgió una imagen
clara en mi cabeza sobre la más memorable.
Más que recordar la ruta es el espíritu de compañerismo que mostraron los integrantes ante
las adversidades que nos arrojó la naturaleza.
“La ruta 16”, para unos, para otros la graduación, por la experticia que requiere de los conductores, es el recorrido desde Guayabal hacia
Constanza. Es un trayecto de solo unos 35 km.
Nuestro espíritu aventurero nos sedujo para
que hiciéramos esta travesía saliendo desde
Santo Domingo para recorrer en ese orden:
Azua, Padre Las Casas, Guayabal, Constanza
y regresar al punto de inicio. Esta aventura nos
tomó 23 horas… sí, leyeron bien, 23 horas de
manejo.
Por lo regular esta ruta sin lluvia presenta dificultades. ¡Imagínense ahora que ese día nos
cayo un diluvio desde las 1:00 pm.! El camino
de arcilla color rojo ladrillo la convierte en una
vía resbaladiza, aumentando los riesgos. Todo
el trayecto es muy montañoso, con muchos
ascensos y descensos, con el paso del tiempo y
la lluvia, se llenan de zanjas.
Uno del grupo, por lo resbaladizo del terreno, se
recostó de la montaña y ocasionó que su vehículo se volcara de lado. Todos se involucraron
para ayudarlo con las líneas de los winch, cambio de neumáticos,….en fin todo lo necesario.
Al final, todos cansados y agotados, la ropa llena
de lodo, y todavía con 3 vehículos por sobrepasar una de las cuestas más difíciles. Sin importar
el frio provocado por la lluvia. TODOS estaban
involucrados en ayudar para lograr sobrepasar
este obstáculo y concluir el recorrido y llegar
sanos y salvos a casa.
El nivel de entrega que mostraron todos, de
cuidar y de ayudarse entre sí, para mí fue uno
de los momentos más memorables, todos
parecían familia, ayudándose unos con otros.
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La experiencia memorable
del Jeep Club.
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Panamá
Panamá, en los últimos años se ha ido
destacando tanto como destino de negocios
como portal de negocios para la región.
Siendo un país de transito desde sus inicios,
primero con su ferrocarril interoceánico y
posteriormente con su canal, ha desarrollado una economía de servicios cada vez mas
enfocada hacia una plataforma logística
para la región.
Adicionalmente, se han establecido: un
hub aéreo con COPA Airlines sirviendo
a América Latina y el Caribe con más
de 290 vuelos diarios a 64 destinos en
29 países; la Zona Libre de Colon – la
más grande en el hemisferio occidental;

varias zonas procesadoras de exportación
o zonas económicas; y puertos en el
Atlántico y el Pacifico que el año pasado
lideraron en los volúmenes de carga contenerizada mas alto de la región, sobrepasando al puerto de Santos en Brasil.
Cabe mencionar que además de los factores
mencionados, Panamá ha tenido un crecimiento sostenible del producto interno bruto
en los últimos diez años. En el 2011, el PIB
creció en un 10.5% y este año se estima que
pudiera llegar entre 8-12%. En el 2010, Fitch,
Standard & Poors, y Moody’s le otorgaron
“grado de inversión” a los bonos emitidos por
la República de Panamá.
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- Recorrido histórico
El Casco Antiguo es el nombre que recibe el
sitio donde fue trasladada y vuelta a fundar
en 1673 la ciudad de Panamá. Actualmente
el Casco Antiguo de Panamá es incluido en la
lista de sitios de Patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO.
El Casco Viejo de Panamá es un bonito
lugar turístico en donde apreciar estructuras
históricas, disfrutar de buenos restaurantes y
comprar molas, artesanías indígenas.
- Ir de compras
Grandes y modernos centros de comercio -malls- ofrecen a los amantes de las
compras cientos de lujosas tiendas en
las que encuentran mercancía de todo
tipo, y de todas las marcas, entre ellas
las más reconocidas a nivel mundial.

En el 2011 Panamá recibió US$2,789.8
millones de dólares como Inversión Directa
Extranjera, que representó un 18.7% más
que en el 2010. Y en cuanto al Producto
Interno Bruto Per Cápita, en el 2011,
ascendió a US$6,536.00 (8.9% mas que en
el 2010).
Actualmente, AmCham Panamá inauguró
su Centro de Negocios en el mes de enero
de este año para satisfacer la creciente
demanda por asesoría referente al comercio
entre Panamá con Estados Unidos y Latino
América. Edgardo Della Sera, presidente de
fue nombrado como Director del Centro
de Negocios en enero de 2012, quien

La posición geográfica y su condición
circunstancial como lugar de paso, han
convertido a este país en un centro
para el intercambio comercial intenso. Panamá posee una zona libre que
ocupa el segundo lugar en el hemisferio
occidental, en la que se puede adquirir
mercancía libre de impuestos.
- Senderismo
El visitante encuentra en Panamá la oportunidad de adentrarse en entornos silvestres, haciendo senderismo dentro de áreas
naturales protegidas, en las que se tiene
la oportunidad de apreciar de cerca la rica
biodiversidad del país.
Muy cerca de la ciudad capital existen varios
parques naturales, y en todo el país se
encuentran múltiples refugios de vida con
senderos delimitados y miradores para el
disfrute del senderismo de naturaleza.

MI VIAJE
Carmen Brache

cuenta con valiosa experiencia que obtuvo
en PROINVEX, la agencia de atracción de
inversión y promoción de las exportaciones
del Ministerio de Comercio e Industrias de
Panamá.
El Trade Center es el ticket de negocios a
Panamá, ya que ofrece información sobre el
país, industrias y cómo gozar de los incentivos
que ofrece el gobierno para la atracción de
inversión extranjera.
Además ofrece los servicios de matchmaking,
B2B meetings, perfiles de industrias y organización de misiones comerciales. Todo esto
para ayudar a los inversionistas a encontrar un
nuevo mercado en Panamá ó para utilizar el

país como plataforma logística de distribución
para la región.
El sector público ha contribuido al desarrollo con legislaciones muy favorables para
que empresas multinacionales establezcan
sus sedes regionales en nuestro territorio.
Panamá cuenta con el dólar como moneda de uso, y está ubicada en segundo
lugar en América Latina del ranking del
Latin Business Index de “ease of doing
business”, después de Chile. En el Global
Competitiveness Index 2011-2012, Panamá
esta en segundo lugar en América Latina,
con el ranking numero 49, después de
Chile (No. 31).

En el 2011 Panamá recibió US$2,789.8 millones de dólares
como Inversión Directa Extranjera, que representó un 18.7%
más que en el 2010. Y en cuanto al Producto Interno Bruto Per
Cápita, en el 2011, ascendió a US$6,536.00 (8.9% más que en
el 2010).

Fuente: Amcham Panamá, Wikipedia y VisitPanamá

Donostia/San sebastián:
pintxoS y cine en un encanto
de ciudad
El cine tiene 4 cunas Europeas: Cannes, Venecia,
Berlín y San Sebastian. Todas, además de ser
capitales mundiales del séptimo arte, son ciudades maravillosas; pero entre estas la más encantadora es Donostia. Esta ciudad vasca, ubicada
casi en la frontera con Francia, cautiva a sus
visitantes por la heterogeneidad de sus encantos.
Desde el Monte Igueldo pasando por la Playa de
la Concha, La Isla de Santa Clara, el Monte Urgull
y hasta la playa de la Zurriola esconde a sus
espaldas gastronomía, arte, arquitectura, estilo
de vida y gente con un sello distintivo.
Caminar por la parte vieja de San Sebastián es
una de las mejores experiencias gastronómicas
que se pueda tener en el planeta. Está lleno
de bares diseñados para hacer un “stop and
go” y disfrutar de la más variada cantidad de
deliciosos pintxo.
Un “must” de Donostia es subir en funicular a la
cima del Monte Igueldo y si es posible alojarse
en su hotel. Es la mejor vista de la ciudad y una
de las más impresionantes de cualquier ciudad
europea. Comer (o cenar) en el Restaurante La
Perla, y si hace buen tiempo, bañarse en la Playa
de la Concha, que es donde queda situado este
restaurante, es otro de los puntos de agenda que
no pueden faltar cuando se visita Donostia.
Hay dos casas/palacios interesantísimos: El
Palacio de Miramar, residencia veraniega de
la reina María Cristina a principio del siglo XX y
el Palacio de Aiete construido en 1878 por los
duques de Bailén.
Su Gran Teatro Victoria Eugenia, sede histórica
del Festival de Cine hasta la construcción del
moderno Kurssal; la gótica catedral de San
Agustín, la Plaza de la Constitución, el Hotel
Londres, la Diputación y el Ayuntamiento hacen
de la arquitectura de Donostia una mezcla singular, cosmopolita y encantadora.
Más que sede de un Festival, estar en San
Sebastian es vivir una película.
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Presidenta de On Movies
www.onmovies.com.do
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Era el 1968 cuando Jack Corrie, en ese
entonces Campeón Nacional de golf y quien
estaba laborando en Santiago, construye en
su empresa un putting green y luego anima a
un grupo de 10 amigos a formar el Club de
Golf de Santiago.
Nos prestan un terreno en el cual hacemos
un driving range y se hacen diligencias para
adquirir una finca y construir un campo de
golf ahí. El entusiasmo estaba bien alto, pero
con tan reducido numero de incipientes golfistas el proyecto lamentablemente se quedó
en una ilusión no materializable.
Pasan los años y cuando corría el 1978 se
decide construir un Campo de Golf en el
sector de la Otra Banda, en Santiago, como
parte de un proyecto hotelero y de villas, de
la empresa Cibaotur.
Una de las empresas accionistas del proyecto
comisionó al famoso Pete Dye (quien ha
diseñado Diente de Perro y muchísimos
otros campos de fama mundial) para el
diseño del campo en Santiago. Al concluír
la construcción de los primeros 9 hoyos se
le llama Las Aromas, en alusión a la gran
cantidad de estos arboles dentro del mismo.
Unos cuantos de aquellos que empezamos
en 1968 retomamos la idea de un club de
golf y se refunda el Santiago Golf Club, el
cual pasa a administrar el campo Las Aromas
a partir de mediados de los 80.
Se empieza a jugar en el 1980, completándose los 18 hoyos 4 años mas tarde.
La característica del terreno es muy accidentado y ondulado. Ya el primer hoyo te
presenta una base de salida muy elevada
con relación al fairway. Otros hoyos tienen
greens elevados; los greens son pequeños y
se hace necesario dirigir cada tiro hacia un
objetivo relativamente estrecho.

En una palabra, representa un reto y un disfrute para todos los niveles de jugadores, ya
que la precisión cuenta mas que las pegadas
muy largas.

Desde Las Aromas podemos contemplar
hacia el norte el Diego de Ocampo; al sur el
Pico Duarte y desde varios hoyos disfrutamos
de una hermosa vista, con el imponente
Monumento y el río Yaque, símbolos de la
ciudad.
Se cuenta con una confortable casa club y
una bien montada cafetería.
Asimismo cuenta con la tienda de golf mas
completa en un campo en el país, ofertando
todas las marcas de equipos, accesorios y
ropa para la practica del juego, tales como
los modernos palos Taylor Made, Titleist,
Cobra, Ping, Callaway. También los zapatos
Foot Joy y Adidas y la ropa Nike, Puma,
Adidas, Greg Norman.
El campo es un remanso de paz, con copiosos árboles y aves. Un lugar ideal para la
relajación y el disfrute del apasionante juego
de golf, alejado del bullicio, del calor y del
tráfico de la ciudad.

Fotos cortesía Golf Destinaire

hoyo 19

Básicos para el golf...

Rafaelcastillo@hotmail.com

Zapatos
Comodidad y estilo en este modelo
que complementará su outfit.
Están diseñados para darle la tracción que necesita al momento del
swing.

Eternity Tees
Los materiales de gran resistencia con
los que fueron fabricados le hacen
prácticamente irrompible. Su punta
biselada facilita su inserción en terrenos duros y es ideal para limpiar los
surcos.

Todos los golfistas tenemos una o muchas
anécdotas que nunca se nos olvidan. Unas
se tratan de experiencias vividas directamente por nosotros y otras por amigos y
compañeros de juego.
Muchas son jocosas, ya que el stress del
juego en ocasiones deriva en situaciones
inesperadas y donde salen a relucir el buen
humor y las ocurrencias de los jugadores.
Recuerdo, como si fuera hoy, lo sucedido
hace unos años durante mi participación
en un torneo en el Santo Domingo Country
Club.
En el mismo participaban jugadores profesionales, caballeros amateur y damas.
Para la ocasión un gran cartelón en la base
de salida del hoyo 1 decía: “Profesionales
tees azules. Caballeros tees blancos.
Damas tees rojos”.
Pensé en gastarle una broma a un amigo
santiaguero, quien por cierto era (ya falleció) muy entusiasta, efusivo, y en ese
entonces un novato en el juego. Le señalo
el cartelón y le pregunto si tenía tees
blancos y me responde que solamente
de colores. Ante esto le indico que vaya
al pro-shop y los compre blancos ya que
debía jugar con ese color de tees como bien
indicaba el cartelón. Cuando llega al proshop pide que le vendan tees blancos, pero
le dicen que solo hay en colores surtidos.
Con su expresividad le dice al Pro que
no va a poder jugar el torneo y cuando
este le pregunta por qué, le responde que
tiene que usar tees blancos como decía
el cartelón y que solo habían en colores.
Cuando el Pro le explicó lo que significaba
el cartelón (obviamente se refería al color
de las marcas de salida en cada hoyo), tuve
que esconderme por un buen rato, ya que
alcancé a verlo que estaba mas rojo que un
tomate y buscándome no se con que malas
intenciones.
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Callaway LR550
Rangefinder by Nikon
Quizás más de una vez ha calculado erróneamente la distancia de un green con este modelo podrá medir rápidamente y
con precisión hasta 550 metros
de distancia.

Bolsa de Zapatos
Conserve sus zapatos con estilo en
esta moderna bolsa.

Rafael O. Castillos
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por claudia sánchez
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Hoy en día es imperante una mentalidad
consciente en el ahorro de energía. Se hace
imprescindible que aprendamos a optimizar
el uso de nuestros recursos naturales para
poder abastecernos de la energía que necesitamos para suplir de nuestras necesidades
básicas.
“La luz solar que llega a la tierra en una hora,
si fuera capturada, cubriría las necesidades
energéticas de todo el planeta por un año”,
asegura José Hernandez, asesor para la atracción de la inversiones en energía renovable
del CEI-RD.
Un ejemplo de esto es la reciente inauguración que realizó Marítima Dominicana,
quienes conscientes del ahorro de costos del
uso de la energía renovable han instalado
con Trace Solar la planta solar fotovoltaica
más grande del país que le permitirá generar
un promedio de 510 megavatios-hora al año.
La estructura contribuirá en la reducción,
en promedio, de 17% el consumo anual de
energía y contribuyendo de esta manera a la
del medio ambiente.
A nivel gubernamental con la promulgación
de la ley 57-07 de incentivos a las energías
renovables, se ha motivado al sector privado
para que se fomente el desarrollo de fuentes
de energías renovables. Esta ley persigue
aumentar la diversidad energética del país en
cuanto a la capacidad de autoabastecimiento
de los insumos estratégicos que significan los
combustibles y la energía no convencionales,
siempre que resulten más viables.
Muchos países a nivel estatal están impulsando los proyectos de generación de energía
alternativa. Por ejemplo, en España han
apoyado el desarrollado de iniciativas innovadoras en diferentes ámbitos con el programa INNPACTO-2011 que promueve el

Ministerio de Economía y Competitividad.
Uno de estos proyectos es Iluminación
Inteligente LUIX, quienes han desarrollado
un proyecto puntero a nivel internacional,
basado en el encendido lógico, que consigue
importantes ahorros en consumo de energía
y en costes de alumbrado y de mantenimiento al aumentar el nivel de iluminación solo
cuando surge la presencia de vehículos o
personas.
Este innovador sistema no solo permite la
iluminación vía los faroles, a través de este
sistema se pueden incluir servicios de voz,
que permiten dar avisos de todo tipo a los
ciudadanos, y de imagen, que puede ser por
la captación mediante cámaras para labores
de vigilancia, bien transmitiendo anuncios
publicitarios o avisos a través de pequeñas
pantallas exteriores. Y todo ello aprovechando, en general, el cableado ya existente y sin
necesidad de hacer grandes inversiones.

Grandes proyectos de generación de energía
limpia están realizándose en diferentes litorales del mundo. Cuando hablamos de este
tipo de desarrollo no podemos dejar de mencionar el proyecto Ivanpah, impulsado por el
gigantesco motor de búsqueda, entre otras
cosas, Google que apostó a la generación
de energía alternativa y desde el 2010 inició
la construcción de este ambicioso proyecto,
desarrollado por BrightSource Energy, con
una inversión estimada de 168 millones de
dólares, ubicado en el desierto de Mojave,
California, que estima su apertura para el
2013.
Este proyecto tendrá una capacidad de 392
megavatios y solo necesitará de 22 megavatios para funcionar. Además, el sistema
reducirá el consumo de agua en un 90% y
en su ciclo de vida de 30 años evitará más
de 13.5 millones de toneladas en emisiones de dióxido de carbono, equivalente a

sacar 2.1 millones de vehículos de las calles.
Finalmente, la energía que generarán las tres
plantas del complejo será suficiente para
cubrir las necesidades de 140.000 hogares.
En República Dominicana, tenemos ofertas
innovadoras como es el ejemplo que ofrece
la empresa RD Global, que con experiencia
en Estados Unidos, China y Europa, instalados desde hace dos años en el país trae un
innovador concepto de iluminación de espacios utilizando la mayor fuente de energía del
sistema planetario. Sunshine Daylight es un
sistema de luz del día, que funciona con un
tragaluz de vanguardia empotrable diseñado
para convertir la luz fuerte del sol en iluminación suave y uniforme. A través de esta
técnica se puede capturar entre 80 y 85% de
la luz solar y luego la dispersa integrando la
luz artificial.
El lente skylight, tecnológicamente avanzado,
capta la luz solar para su uso en la construcción,
este foco altamente refractivo que dirige la luz
solar en el interior del lugar donde esté colocado, protegiendo contra la pérdida y aumento

funcionamiento sistema sunchine

Ahorrar en iluminación urbana
El sistema de detencción de presencia permite
seleccionar las zonas a iluminar y desactiva el resto
Dispositivo de largo
alcance y bajo coste
detectan la presencia
de vehículos o
viandantes

1

Conectados
entre sí, los
nodos controlan
la potencia de las
luminarias

2

Interconexión
entre farolas

Un procesador central
interpreta las señales
para anticiparse al objeto
y generar una sensación
de espacios permanente3 mente iluminados

El lente skylight,
tecnológicamente
avanzado, capta la luz
solar para su uso en la
construcción
del calor no deseado. Además este sistema integra un medio de control integrado mediante
fotosensores añadiendo luz artificial (interna o
externa) según sea necesario para mantener el
nivel deseado de luz.
Estos son algunos de los ejemplos de la
evolución el ámbito de la energía renovable.
Es importante reconocer que cada vez más
países y entidades privadas están mirando
en esta dirección con el fin de satisfacer sus
necesidades por medio de una fuente amigable con el medio ambiente.
El mundo parece entender que las energías
renovables son el camino a seguir y que la
tecnología solar tiene altas posibilidades de
posicionarse como una de las alternativas
más atractivas.
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1

Oportunidad de expandir su red de contactos comerciales y promocionar su
empresa en USA y Puerto Rico.

2

Asesoría experta para maximizar la
experiencia en participación de misiones
comerciales en Estado Unidos, Puerto
Rico y otros destinos.

3

Acceso a información privilegiada sobre
nuevas oportunidades de negocios en
diferentes sectores.

4

Elaboración de listados personalizados de
contactos comerciales especializados de
acuerdo a sus necesidades especificas.

5

Coordinación de cita de negocios precalificadas en la que ambas empresas
reúnan las condiciones requeridas.

6

Directorio AMCHAMDR en versión online
e impresa para promocionar su empresa y
acceder a información de contacto de toda
la membresía.

7

Facilidad para anunciarse en los medios
de comunicación AMCHAMDR dirigidos
a líderes empresariales, cúpula del sector
público, cuerpo diplomático, entre otros.

8

Participación en diversos eventos con
disertaciones de oradores especializados
en temas de actualidad nacional e internacional.

9

Lobby y representación del sector privado en temas de especial interés en
defensa de principios de libre mercado
y representación en formulación de políticas públicas y legislación que puede
afectar al sector privado.

10

Servicio de asistencia técnica para apoyar a
los proyectos de responsabilidad social en las
líneas programáticas de Educación Básica y
Desarrollo Comunitario, así como asistencia
financiera con fondos de contrapartida.

Servicios especiales
• Carnet de socios • Descuentos a través del programa Benefit+ • Certificaciones de
membresía • Trámites de visados • Uso del Salón de Conferencia AMCHAMDR

Contáctenos al
809- 332-7274
membresia@amcham.org.do

SEM
DOM
EEUU
2012
dominican

Arte de
Semana
Dominicana

week

Del 1 al 5 de octubre
October 1 - 5
Washington DC - New York
Más información
Additional information
829 222 3211
jdieguez@amcham.org.do
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Bienvenidos a nuestros nuevos socios
SANTO DOMINGO
LUDISA (Lubricantes Diversos, SRL)
Jorge Herrera Kury
Teléfono: 809-566-3636
Actividad Comercial: Lubricantes

Tecnomed Caribbean
Mayra Elisa Báez
Teléfono: 809-682-3127
Actividad: Comercialización de equipos médicos del área de cardiología

Puerto Plata
Máximo Legal Solution, SRL
Yngri Tavarez
Teléfono: 809-571-0211
Actividad Comercial: Abogados

FlashPack, S.A.
Jorge Jiménez Javier
Teléfono: 809-947-0117
Actividad Comercial: Manejo, digitalización,
almacenaje, custodia de documentos

Wilson Hardware, SRL
Wilson R. Santana
Teléfono: 809-592-4000
Actividad: Tecnología, Venta de computadoras

Bani
Altavoces, SRL
Carlos Guerrero Cabrera
Teléfono: 809-269-2069
Actividad Comercial: Publicidad y mercadeo

Digiworld, SRL
Henry Báez García
Teléfono: 809-368-1211
Actividad: Distribuidores de equipos tecnológicos

Sep-Oct

PURADOM, SRL
José Rafael Franco
Teléfono: 809-565-9599
Actividad: Fabricación y venta de sistema de
tratamiento y distribución de agua
R&M Componentes Industriales,SRL
Rigoberto Rosario
Teléfono: 809-957-1865
Actividad: Importación, distribución y servicios
de controles eléctricos

Metrum, SRL
Juan Rafael Sánchez
Teléfono: 809-482-3129
Actividad: Construcción equipos y materiales
Santiago
Agropecuaria Fernández Muñoz, SRL
(Agrofem, SRL)
Félix Múñoz Díaz
Teléfono: 809-582-0290
Actividad Comercial: Agrícolas/Productos
Moca
Cooperativa de Servicios ADEPE
(Coop-Adepe)
Segundo Díaz Rodríguez
Teléfono: 809-578-6060
Actividad Comercial: Créditos y Ahorros

Romana
Zeller Ingenieros Asociados, SRL
Julio Zeller
Teléfono: 809-550-6338
Actividad Comercial: Refrigeración, venta y
reparación
R&M Componentes Industriales,SRL
Rigoberto Rosario
Teléfono: 809-957-1865
Actividad Comercial: Electricidad Equipos y
Materiales
Veterinaria Echavarria, SRL
Iris Echavarría
Teléfono: 809-550-5601
Actividad Comercial: Veterinarios

Contacte nuestra oficina principal en Santo Domingo
WWW.AMCHAM.ORG.DO • 809-332-7220 o en el fax 809-381-0286.
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Área de Membresía
809-332-7274
membresia@amcham.org.do

Área de Mercadeo y Comunicación
809-332-7243
info@amcham.com.do

Área de Servicios Comerciales
809-332-7272
business@amcham.org.do

Área de Comercio e Inversión
809-332-7271
trade@amcham.com.do

Área de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE)
809-332-7276
rse@amcham.com.do

Contacte a nuestras oficinas Provinciales
Baní
809-522-7738

Higüey
809-554-2507

La Romana
809-556-3488

La Vega
809-573-2582

San Francisco de Macorís 809-588-3771

Moca
809-578-1887

Puerto Plata
809-586-4979

San Pedro de Macorís 809-246-0330

Santiago
809-582-1876

membresía

AMCHAMDR presenta a sus aﬁliados su plan de descuentos Benefit +, una oportunidad de tener acceso más amplio
a descuentos en productos y servicios de calidad a través de esta iniciativa. Este Plan ya está disponible para todas
las empresas socias de AMCHAMDR y sus empleados, con sólo presentar su carnet de aﬁliación a esta Cámara. A
continuación le detallamos las empresas que pertenecen a Benfit +

Consultoría y/o
Publicidad Empresarial
Annuncio Creativo
Global. B

Alquiler de Vehículos
Hertz
Metro Servicio Turísticos
Automóviles, Piezas y
Repuestos
Auto Aire Jiménez
Centro Gomas Bello
Lubricantes y Accesorios Bello
Luis Auto Frío
Centro gomas Polo
Capacitación
Action Coach
Dale Carnigie Training
CampoS de Golf
Metro Country Club

Couriers
EPS
BMcargo
Equipos (Cómputos,
Inversores, otros)
Cecomsa
L H Internacional
Farmacias
Farmacia Jenny
Farmacia El sol
Farmacia Amistad

Ferretería
Detallista
Hoteles
Meliá Santo Domingo
VH Hotel & Resorts
Embassy Suites

Restaurantes y Bares
La Campagna
Café del sol
Cavalata

Líneas Aéreas
Delta Air Lines

Seguridad
DWM
DPC
Guardias Alertas
Protección Delta

Laboratorios y
Centro de Diagnósticos
Amadita
CEDISA
Laboratorios Rodríguez

Servicios varios
Fumigación, Jardinería y Servicios
Funeraria Blandino
Refricentro Difot

Muebles
Muebles del Este
Felo Muebles

Tiendas por
Departamentos y otras
D`Stevens
Hiper Vega Real
Joyería Las Américas
Tienda Galerías Torres

Productos Agropecuarios
La Económica

SEP-OCT

Construcción, Servicios y
Materiales
Merkaven
Vertical World

Agencias de Viajes
Eddys Tours
Viajes Alkasa
Viajarte
D`Volquez Tours
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Alianzas
Estrategicas

sociales

Almuerzo Junio

SEP-OCT

Sandra Milán, Borislav Koav y Johanna Pimentel.

Pedro Pérez, Rafael Paz y Carlos Ros.

Rafael Velazco, Manuel San Pablo, Mario Chávez y Juan Ignacio Rubiolo.

Frank Rainieri y Alfonso Paniagua.
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Marco Haché y Norma de Vargas.

Omar Batista, Sergio Soto y Manuel Sajour.

Almuerzo Julio

Rafael Blanco Canto, Carlos Valiente,Pedro Esteva y Sergio Castaño.

Claudia Finke, Rafael Blanco y Jaqueline Ho.

Quiterio Cedeño y Nabij Kahoury.

SEP-OCT

Orlando Herrera, Lina Matos, Aurora Sagredo y Roberto Heiquez.
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Jesús Almanzar y Arturo Villanueva.

Julio Llbre,Franklin León, Raúl Izaguirre, Ramón Ortega y Gustavo Távarez.

sociales

SEP-OCT

Sport Zone: Juego de Estrellas MLB 2012

Clariem Peralta, Rafael Núñez, Patricia Noboa.

Charles Betances y Porfirio Valdez.

Laura Pérez y Julio Adames.

Gidel Mateo y Gustavo de Jesús.
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Diego Mera, Diego Mera Jr y María de Mera.

Ilka Gómez, Ricardo Romeu y Federico Valera.

Cóctel: Congreso Internacional de Energía

Iban Campo, Mirna Amiama y Raúl Rodríguez.

Carlos Valiente, Luis M. Pellerano y Jesús Bolinaga.

Alberto Benimeli y Enrique Aguirre.

SEP-OCT

Karsten P. Windeler, Gustavo Tavarez y Angel Guastaferro.
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William Malamud, Gustavo Tavares y Rafael Velazco.

Cervantes Hernández, Carlos Martínez y Elvis León.

sociales

Cóctel Semana Dominicana

SEP-OCT

Tito Sanjurjo, Campos de Moya y Frank Moya Pons.

Charles Betances y Zaida Alba.

Rufino Santos y Reyna Díaz.

Gustavo Fernández, Ricardo Pérez, Roberto Herrera y William Malamud.
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Patricia Aura Wax y Massimiliano Wax.

Rossana Read, Jorge López Hilario y Jane Pérez Gómez.

Punto de Encuentro Hotel Dominican Fiesta

Gilberto Grullón, Vicky Then y Carlos De Jesús.

Gustavo Mejía Ricart y Jaime Roca.

Gabriele Weber, Orinson Cáceres y Ana Minervino.

SEP-OCT

Rosavi Chahín, Manuel Morales V., Manuel Morales L. y Eduardo Sanz Lovatón.
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José Joaquín Hurtado, Ursula Ramírez y Niurka Peña.

Pedro Rodríguez, Alexia de Rodríguez, Ana González y Samir Chami Isa.

sociales

Ferias Tecnológicas

Santiago

SEP-OCT

Miguel Angel Tallaj, Ricardo de la Rocha, William Malamud y Alberto Yunén.

Vanessa Fernández y Camila Atiles.

Carlos Fondeur, Rebeca Yunén, Alberto Yunén, Miguel Lama y Fernando Lama.

María Waleska Alvarez y Ricardo de la Rocha.
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Miguel Hernández, Ivette Pichardo y Emilio Muñoz.

Orietta Rodríguez, Carlos Villamil y Tomoko Yamaki.

Exequiel González, William Malamud y Rafael Soriano.

La Romana

Mildred Ferry, Glennys Payano y Elizabeth Peña.

Félix Mercedes, Celina Abreu y Luis Abukarma.
Víctor Bastardo y José Mejía Morató.

SEP-OCT

San Francisco de Macorís
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Judy Fernández, Nelson Cruz y Maria Ilma Paulino.
Omega Tech impresionó a los asistentes con sus productos en exhibición.

sociales DE NUESTROS SOCIOS

Copa Amadita

SEP-OCT

Javier Rosario y Juan Marcos Yunén Ganadores por segundo Milagros Ariza, Patricia González, Amada Pittaluga y Angélica Benitez
año consecutivo de la Copa Amadita.

Jacqueline González, Patricia González, Amada Pittaluga, Jennifer Bencourt, Natalia Niebles, Aimée González y Pilar González.

84

Javier Rosario.

Lissette López, Fanny Fernández, Cristina Ricart, Margarita Pichardo, Gina Eli y Elizabeth Pérez.

UNIBE Graduación

Autoridades Unibe.

Directores de Carreras.

Armando Pichardo de Administración de Empresas obtuvo el mayor índice academico de toda la promoción.

SEP-OCT

Ana Aquino, Naishme Santos, Carolina Cruz y Laila Alvarez.
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Danyra Santiago y Liznette García.

Melvin Jiménez, Carolina Agramonte, Ilaime Casanova y Pedro Domínguez.

JUL-AGO

W
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CBP y World BASC Organization
suscriben convenio de cooperación

orld BASC Organization y
U.S Customs and Border
Protection- CBP (Aduana y
Protección Fronteriza de los
Estados Unidos) suscribieron un acuerdo que
reafirma el compromiso de nuestras organizaciones para trabajar de manera conjunta en la
seguridad de la cadena logística en América.
Ambas organizaciones han venido trabajando
en cooperación durante los últimos 15 años
y con el convenio suscrito se inicia una nueva
etapa de trabajo para la continuidad de los
esfuerzos conjuntos para promover un comercio seguro en el mundo.
El acuerdo compromete de manera voluntaria a las partes a un intercambio de información e inteligencia para minimizar los riesgos
asociados al comercio legítimo, cooperación y
apoyo en capacitación y entrenamiento para
el fomento de un comercio internacional
seguro, en temas asociadas a la seguridad de
la cadena de suministro internacional y participación en reuniones internas y proyectos
conjuntos para el desarrollo de los planes y
objetivos comunes.
Para oficializar este trabajo en equipo, las partes suscribieron una declaración conjunta, que
fue firmada por el Comisionado de Aduanas
de los Estados Unidos, David V. Aguilar,
por el Presidente del Consejo Directivo,
Raul Saldías y el Presidente Internacional de
World BASC Organization, Fermín Cuza.
Acompañaron en la firma de este convenio
el Deputy Comissioner de CBP, Thomas
Winkoswki y varios miembros del equipo
de Comercio y asuntos Internacionales de
CBP y C-TPAT, así como ex funcionarios
de Aduanas invitados. Por parte de WBO,
asistieron los señores Juan Francisco Toruño,
Presidente de BASC Guatemala y Édgar
Gómez, Presidente de BASC México como
miembros del Consejo Directivo de WBO,
Empresas Asociadas y la Directora Ejecutiva
de WBO, Suzanne Lemaitre.
En el documento se reconoce el esfuerzo y
materializa el apoyo de ambas organizacio-

nes en pro de los beneficios de un trabajo
de cooperación conjunto en referencia a la
promoción de la integridad y seguridad de la
cadena logística del comercio internacional.
Los ejecutores del presente convenio y punto
de contacto son el Gerente de Programas de
C-TPAT y el Presidente Internacional.
“World BASC Organization con sus 2.500
compañías vinculadas en 14 países de
América, ha apoyado la misión de la CBP de
asegurar la cadena de suministro internacional al contar con socios confiables en los países donde BASC hace presencia, mediante la
promoción y entrenamiento que realizan con
miles de empresas de la región, preparándolas
para afrontar con éxito los retos y amenazas
del siglo 21 “, dijo el comisionado David V.
Aguilar.
“La firma de esta Declaración Conjunta envía
un mensaje claro por parte de la Aduana más
importante del mundo, en el cual las diferen-

tes Aduanas y el sector privado deben redoblar sus esfuerzos y trabajar conjuntamente
en pro de un comercio más ágil seguro”, dijo
Fermín Cuza.
C-TPAT reconoce que U.S. Customs and
Border Protection (Aduana y Protección
Fronteriza de los Estados Unidos) puede
proporcionar el máximo nivel de seguridad
sólo a través de una estrecha cooperación con
los empresarios que participan en la cadena
de suministro internacional, tales como los
exportadores, importadores, transportistas,
consolidadores de carga, agentes de aduanas,
entre otros.
World Basc Organization como asociación
internacional privada sin ánimo de lucro,
continúa con la promoción del Comercio
Internacional seguro en beneficio de sus
empresas asociadas y en cooperación
Gobiernos y Organizaciones Internacionales
en América.

¡DIVIDE Y VENCERAS…!

Para aumentar la concentración, espacios para trabajar en privado y en grupo y en grandes salas de reunión, son
sólo algunos ejemplos de cómo puede responder de manera elegante y discreta a exigencias cada vez más
novedosas.

Interiorismo de Vanguardia

