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C
omo parte de la evolución del 
comercio internacional y los pro-
cesos de integración económica a 
nivel regional, las relaciones entre 
República Dominicana y Haití han 

ido igualmente evolucionando en el tiempo, y, hoy 
en día, existe una oportunidad única para que la 
economía de ambas naciones continúe creciendo a 
través del intercambio comercial. 

Los conflictos recientes respecto a determinados pro-
ductos son una clara evidencia de la trascendencia 
de dicho intercambio, así como de la necesidad de 
crear un marco que regule esta importante relación 
comercial. Sin entrar a valorar la calidad de las razones 
expuestas por el gobierno de Haití para justificar sus 
decisiones, con las que se puede estar o no de acuerdo, 
la situación actual indica el inicio de una nueva etapa  
de las relaciones económicas entre República Domi-
nicana y  Haití.

Según cifras del Centro de Exportaciones e Inver-
siones (CEI-RD), en 2012 exportamos formalmente 
al país vecino casi 1,135 millones de dólares. Desde 
2008, se ha notado un incremento que partió desde 
los casi 565 millones en ese año. En esos cinco años, el 
total fue de casi 4,234 millones de dólares al segundo 
país al que más exportamos. En el capítulo de impor-
taciones, nosotros hemos tenido un comportamiento 
variado con tendencia decreciente, salvo en 2008, 
cuando se pasó de los 60 millones de dólares del año 
previo a casi 62. En 2011, cayeron a poco más de 10 
millones de dólares. En 2012 volvieron al nivel de cin-
co años antes. El total de ese periodo asciende a un 
total de poco más de 175 millones de dólares. 

Entendemos que las exportaciones a Haití en 2012 equi-
valieron al 16% de las totales del país, que para los vecinos 
suponen el 30% de sus importaciones. Esta realidad, que no 
incluye las cifras del comercio informal, invita a pensar en la 
conveniencia e interés mutuo que debe haber en solucionar 
los impases y buscar una solución duradera y sostenible no 
sólo para al conflicto actual, sino para garantizar unas relacio-
nes comerciales fluidas y sin sobresaltos coyunturales.

La fórmula para ello, desde nuestro punto de vista, es 
continuar con un dialogo sostenido que eventualmente 
resulte en la formalización de las relaciones comerciales 
entre los dos países sobre la base de reglas claras y un espí-
ritu de sana competencia. Esta necesidad fue igualmente 
recogida en un documento emanado del Foro Económi-
co del Sector Privado de Haití, donde se comparte esta 
visión. Más allá de consideraciones específicas sobre el 
reciente conflicto, las asociaciones que conforman ese or-
ganismo alientan al gobierno de su país “a lograr, a través 
de la negociación, un acuerdo con la parte dominicana 
con el fin de que el comercio bilateral se realice con respe-
to mutuo, justicia y sobre todo reciprocidad”. 

En definitiva, somos de la opinión de que la vecindad, le-
jos de un obstáculo, debería ser una ventaja competitiva. 
En tal sentido, nuestra Cámara ya ha celebrado una serie 
de eventos promoviendo el intercambio comercial con 
Haití, dentro de los cuales se encuentran el foro empre-
sarial “Haití: experiencia y oportunidades para el sector 
privado”, celebrado el 22 de abril de 2010, y “Constru-
yendo un nuevo Haití: negocio, comercio e inversión”, 
que tuvo lugar del 4 al 6 de mayo de ese mismo año. Es 
una muestra de nuestra disposición para acompañar los 
esfuerzos que conduzcan a una solución que beneficie a 
ambos países. 

PRESidEnTE

MÁxIMO VIDAL

Intercambio comercial sobre la base 
de reglas claras y competencia sana

nuestra 
Cámara ya ha 
celebrado una 

serie de eventos 
promoviendo 

el intercambio 
comercial con 

Haití, dentro de 
los cuales se 

encuentran el 
foro empresarial 

“Haití: experiencia 
y oportunidades 

para el sector 
privado”, y 

“Construyendo 
un nuevo Haití: 

negocio, comercio 
e inversión”
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CON LuPA

¿y si sale rana?
Todo parece marchar bien para 
que se arregle un asunto en el 
que el gobierno ha puesto mucho 
empeño en los últimos meses. 
La solución conduce a un nuevo 
panorama de negocio con el que 
parecen estar muy contentos en 
Palacio. Se espera que todo fluya 
debidamente tras un período bra-
vío que provocó todo tipo de reac-
ciones. Pero ¿y si de cara al futuro 
las cosas no salen como se han pin-
tado ahora al haber variado la ruta 
original? Los planes de negocio se 
realizan sobre unos fundamentos 
y con unas variables. Si aquellos y 
éstas no se desarrollan conforme 
estaba pautado, el plan de negocio 
también puede variar y no alcan-
zarse los objetivos marcados.

Dicen por ahí…
… que la subida de los precios de los 
combustibles están prendiendo los 
ánimos de propios y extraños y que 
ya hay grupos tramando acciones de 
protesta porque cada vez que suben 
las gasolinas suben otros productos 
y que eso está llevando los precios 
de productos de primera necesidad 
a niveles que cuando se habla de 
inflación baja hay caras de sorpresa. 
Sique siendo del rumor público 
que las normativas para establecer 
dichos precios son manipuladas 
hasta en función de las recaudacio-
nes que necesitan las autoridades 
por la caída de otros rubros de los 
que se esperaba más. La olla está 
hirviendo y se la olvidaron en el 
fuego. ¡Cuidadín, cuidadín!

Más turistas,  pero…
La noticia de que se ha incrementado la llegada de turistas al país 

con respecto al pasado año es positiva. Casi seguro que llegan en 
vuelos charters bien directos a sus zonas de recreo para pasar 
unos días de descanso olvidados del mundanal ruido de sus 
localidades cotidianas. Sin embargo, cuando se revisa el compor-

tamiento de las tarifas de vuelos regulares, dan ganas de subirse 
a una yola para viajar. El monopolio o cuasimonopolio en algunas 

rutas y la disminución de asientos ha subido el precio habitual de un 
billete. Si a eso le sumamos los impuestos que hay que pagar, salir del país se está convir-
tiendo en un dolor de cabeza para todo el que quiere hacerlo. También parece que venir a 
él porque las llegadas en vuelos regulares se han reducido. Viajar no es solo un placer, sino 
también una necesidad para hacer negocios, atraer inversiones, enriquecer la educación y 
expandir horizontes culturales. Y eso significa beneficio por donde se mire.

Los pulgares

La cifra

Confidenciales

2.39%
tasa de inflación

enero-julio de 2013

El Banco Central también informó de 
que la inflación anualizada de los últi-
mos doce meses, medida de julio 2012 a 
julio 2013, se situó en 5.67%, lo que le 
lleva a mantener la expectativa planteada 
para este año alrededor del 5%. En julio 
la variación fue del 0.62%.

Danilo Medina,
Presidente de la República dominicana
En este verano, el Presidente Danilo Medina cumplió su primer 
año de gobierno. En este tiempo, ha trabajado sobre la base de 
ofrecer crédito a la agricultura y las pymes con la idea de promover 
su desarrollo. Ha presentado planes y tomado algunas acciones 
para reducir los niveles de inseguridad ciudadana. Quizá, de las 
cosas que más se recuerden sean sus salidas de fin de semana por las 
comunidades del país.

Protagonistas

Seguimos con poco espacio para la carga
Pasados cinco meses desde la salida de American Airlines de la 
ruta a Nueva York, las dificultades para mantener o incremen-
tar los niveles de exportación agropecuaria a Estados Unidos 
se mantienen dado que, de acuerdo a lo que dicen en el sector 
agrícola, no se ha suplido la falta de espacio para la carga dejado 

por los aviones de cabina ancha de la línea norteamericana. Esta 
situación constriñe las posibilidades exportadoras del país hacia su 

principal mercado comercial y desalienta a agricultores a los que, por otro lado, se incen-
tiva para que produzcan más y más. Casi a finales de agosto se anunció la entrada en 
servicio de las líneas PAWA y Santa Barbara Airlines con la posibilidad, según se dijo, de 
transportar 50,000 libras diarias. Sus operaciones comenzarían en no menos de 60 días.
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NO wAy...

“Todos hablan de la cuesta 
de enero, pero la de agosto, 

con la vuelta a clases, no 
tiene nada que envidiarle”
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SEIS PREguNTAS A...

1. Como Presidente de AMChAMDR, ¿cuál entiende que fue su 
mayor aporte a la organización? 
Tuve la oportunidad de, por primera vez en la historia del país, tener 
a los tres principales candidatos a la Presidencia de la República -Juan 
Bosch, Joaquín Balaguer y Jacobo Majluta- en los almuerzos de la Cámara 
exponiendo sus ideas y contestando las preguntas de la audiencia. Esa 
fue la primera vez que se logró un evento de esta naturaleza y, a partir de 
ese momento, los almuerzos con los candidatos se institucionalizaron, y 
otras entidades comenzaron a realizar eventos similares. Este, sin lugar a 
dudas, fue un hito histórico en la Cámara, y me atrevería a asegurar que 
en la historia del sector privado nacional. También logramos tratar, en 
los estatutos, cómo debía ser reelección de un Presidente por un periodo 
estipulado o su postulación futura.
 
2. Su gestión estuvo marcada por el apoyo a acciones de RSE. 
¿Cómo entiende que el sector privado puede comprometerse 
más con este tipo de labor?
Un país solo puede tener estabilidad y desarrollo cuando el sector privado 
se integra al desarrollo social y, hoy día, al desarrollo ambiental. Esta labor 
no debía ser únicamente responsabilidad del Estado, sino también de la 
sociedad civil. Los empresarios tenemos que dedicar más tiempo y recur-
sos a las soluciones de los problemas sociales y ambientales, pues éstas son 
la mayor garantía para nuestras inversiones. 
 
3.  un hombre visionario por convicción, ¿cuál es la peor batalla 
que enfrenta al ser tan osado?
La peor batalla que los osados enfrentamos es la incomprensión. Asumimos 

retos, tomamos decisiones y adoptamos posiciones claras. Este estilo, en oca-
siones, choca con la burocracia y el conservadurismo natural del ser humano. 
 
4. Luego de 40 años de ver al grupo Punta Cana como uno de 
los proyectos turísticos más importante del país, ¿cuál ha sido su 
mayor satisfacción? 
Ver cómo una región aislada e inhóspita del país se ha convertido en 
“Marca País”, creando miles de empleos y generando divisas.
 
5. ¿Cómo se convierte a la familia en aliados de su visión de 
trabajo?
Una de mis grandes satisfacciones en la vida ha sido ser testigo de la parti-
cipación activa en la empresa de mi esposa Haydée y de mis hijos, quienes  
desde que tuvieron uso de razón pasaban su tiempo libre en Punta Cana, 
donde se identificaron con este sueño de vida. 
 
6. En los 90 años de vida de AMhAMDR, desde su perspectiva, 
¿cuál ha sido el mayor aporte al país? 
Como miembro de AMCHAMDR he sido testigo de cómo Pat Hughson, 
Bill Rood y otros líderes  la encaminaron por el sendero de la institucio-
nalidad, la apoliticidad y la diversidad, haciéndola objetiva y transparente 
en sus criterios.  La expansión de la membresía y apertura de oficinas 
regionales, así como las visitas a Washington en busca de apoyo para el 
país, una mayor cuota azucarera y el aumento de recursos para programas 
sociales. Un aporte significativo fueron las gestiones para que el país se  
incorporara en el Plan de la Cuenca del Caribe, facilitando el desarrollo 
de las zonas francas. 

La peor batalla 
que los osados 
enfrentamos es la 
incomprensión

“

“
Frank Rainieri

Tuve la oportunidad de, por primera vez en la historia del país, tener a los tres principales candidatos 
a la Presidencia de la República -Juan Bosch, Joaquín Balaguer y Jacobo Majluta- en los almuerzos 

de la Cámara exponiendo sus ideas y contestando las preguntas de la audiencia. 
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La aldea global se hace cada vez más pequeña, 
con esto sigue surgiendo la necesidad de esta-
blecer reglas claras. Hablar de gobernabilidad 
corporativa hoy implica más que una serie de 
ideas y derechos pretendidos etéreos; hoy una 
empresa que aspira mantenerse, crecer y evolu-
cionar, necesita prestar atención a los actores 
principales que intervienen y se relacionan con 
ese ente vivo: la empresa.
En el mundo de hoy marcado por las crisis 
financieras, fraudes millonarios y economías 
fuertes que se debilitan, tienen cabida para una 
empresa que no sabe cómo jugar el juego, pro-
tegerse, prevenir y corregir, para subsistir. Un 
adecuado blindaje a través del conocimiento y 
actuación preventiva de aquellos aspectos lega-
les que rigen la actividad económica en el espa-
cio donde se explota, es precisamente el quid de 
la auditoría legal.

EL CONCEPTO
Es la recopilación y evaluación de información de 
una entidad para determinar el grado de cumpli-
miento entre la información y los criterios esta-
blecidos. Se busca en forma sistemática obtener y 
evaluar la situación legal de la empresa. 
La auditoría legal es un valor agregado a los servi-
cios legales empresariales tradicionales, que busca 
diagnosticar, preventivamente, la estructura legal 
de una empresa con una óptica general, cuestión 
de poder prevenir cualquier irregularidad, o suge-
rir mejorías para añadir valor. Se busca facilitar el 
encuentro entre la norma jurídica y la realidad de 
la empresa, en consecuencia, en realidades cam-
biantes, la auditoría legal está llamada a ser un 
ejercicio periódico y no único.

¿CóMO FuNCIONA?
Es un examen con una evaluación detallada de 
la empresa en diferentes ejes:
Evaluación global: Identificación del perfil 
de la empresa y del marco legal específico aplica-
ble a la rama de negocio que explota la empresa. 
Se busca conocer que exista concordancia entre 
los objetivos declarados, la organización formal 
existente y las actividades que en la práctica de-
sarrolla la empresa.

Análisis pormenorizado: Conocer sus 
miembros, socios, accionistas, directores, esque-
ma de control y administración de los negocios. 
Evaluación societaria: Verificar el debido 
cumplimiento y mantenimiento corporativo, 
así como de la sanidad de las relaciones entre 
los accionistas, directores y administradores.
Evaluación y cumplimiento fiscal: Examen 
de la legislación impositiva que aplica a la empresa.
Registros: Verificar la existencia y vigencia de regis-
tros de propiedad industrial, marcas, patentes, regis-
tro mercantil, de inversión extranjera, de transferen-
cia de tecnología, de distribución, etcétera. 
Patrimonio: Evaluación del estatus jurídico 
del patrimonio de la empresa, evaluación de los 
bienes muebles e inmuebles, su titularidad, y 
afectación, de existir.
Contratos: Verificación de que la empresa se 
encuentre en fiel cumplimiento de las obliga-
ciones convencionalmente pactadas, y que los 
mismos se encuentren vigentes. 
Legislación laboral y seguridad social: 
Determinar el cumplimiento de la legislación 
laboral. Esto implica la revisión de contratos de 
trabajo, horarios de trabajo, salarios mínimos, 
seguridad e higiene en el trabajo, vacaciones, 
pacto colectivo, sindicatos, seguridad social, 
manuales de seguridad, etc.
Regulaciones específicas: Para aquellas 
empresas dentro de sectores especiales regula-
dos, es de sumo interés primero saber la legisla-
ción que le aplica y segundo dar cumplimiento 
fiel a la misma.

Procesos judiciales: Conocer los procesos 
judiciales abiertos o si la empresa se expone 
a litigios, así como la evaluación adecuada de 
cada proceso existente, mitigación del riesgo y 
probabilidades de éxito.
Revisión de créditos y cobros: Análisis del 
estado de las cuentas por cobrar y la gestión de 
cobros como mecanismo de garantizar la sani-
dad económica y el flujo de caja de la empresa.
-Evaluación o informe final: Toda auditoría le-
gal deberá concluir con un balance general de 
la situación de la empresa en el marco legal y 
ofrecer recomendaciones específicas acerca de 
los puntos que requieren mayor atención, así 
como alguna prevención o modificación, para 
asegurar la buena marcha de la compañía.

BONDADES DE LA AuDITORíA LEgAL
En resumen se trata de tener información y 
usarla a favor y provecho de la empresa. Busca 
salvaguardar los intereses económicos y patri-
moniales de la empresa, así como garantizar el 
aprovechamiento de los recursos legales puestos 
a disposición de la misma.
Es una medida preventiva y en ocasiones co-
rrectiva, buscando que la auditoría legal sirva 
de base al diseño y ejecución de un gobierno 
corporativo adecuado que permita:
Maximización de los recursos de la empresa;
Crecimiento y rentabilidad;
Garantizar la seguridad jurídica;
Diseñar prácticas corporativas;
Evaluar o establecer mecanismos de control ad-
ministrativo y financiero;
Garantizar el funcionamiento en el presente y 
preparar a la empresa para la sucesión futura.
La auditoría legal sirve como garante de la trans-
parencia de la empresa y permite conseguir una 
gobernabilidad corporativa plena. 

CONCLuSIóN
La auditoría legal empresarial representa la op-
ción idónea para tratar de blindar mediante 
mecanismos jurídicos el fiel cumplimiento legal 
de la empresa, garantizar su gobernabilidad cor-
porativa y maximizar el rendimiento empresa-
rial y su continuidad. 

REPORTE LEgAL 

Auditoría Legal Empresarial:
Herramienta de blindaje legal y buen gobierno corporativo

MóNICA VILLAFAñA AquINO
email mvillafana@rvhb.com Abogada
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NOTICIAS DE LOS SOCIOS

Desde hace unos años la comunidad académi-
ca ha dado seguimiento al tema del empren-
durismo en nuestro país. En el año 2007 la 
PUCMM desarrolló el primer estudio local en 
coordinación con la red de Monitoreo Global 
de Emprendedurismo (GEM, por sus siglas 
en inglés). Financiada por diferentes organi-
zaciones del sector público y privado, el estu-
dio GEM fue realizado obteniéndose como 
resultado el índice por medición de actividad 
emprendedora (TEA, de sus siglas en inglés). 
Del mismo resultó que los dominicanos, con 
una TEA de 16,75%, ocupan la quinta posi-
ción mundial en actividades emprendedoras; 
debajo de Tailandia (26.,9%), Perú (25,9%), 
Venezuela (22,7%) y Colombia (20,2%). El 
estudio anual se viene realizando desde hace 
unos años en más de 42 países de Europa, 
Asia y América alcanzando diferentes niveles 
de desarrollo.
Curiosos, invitamos al profesor Guillermo 
Van Der Linde, líder del estudio GEM en su 
papel como decano de la PUCMM, para que 
contextualice el significado de estos resultados, 
en el marco del Comité TIC: “Significa que 
los dominicanos somos más activos a la hora 
de crear negocios, incluso que China (14,5%), 
Brasil (12,7%), EE.UU. (12,0%), entre otros. 
Asimismo, como generador de empleos el estu-
dio arrojó que ocupamos el décimo lugar por 
debajo de China, Colombia, Emiratos Árabes, 
Hong Kong, Islandia, Argentina y Perú.”. 
La palabra emprendedurismo o emprendu-
rismo, es un neologismo que nos llega de 
la palabra del inglesa entrepreneurship o de la 
francesa entreprendre; y se refiere a la creación 
de negocios innovadores, usualmente con alto 
niveles de riesgo, que de tener éxito lanzan 
nuevos productos o servicios, que reducen 
drásticamente los costos de producción, crean-
do incluso nuevos mercados. Admitimos que 

el uso de la palabra innovadores en esta defi-
nición es controversial, dada su connotación 
más de aspiración que real. 
Según Van Der Linde “… el indicador es una 
radiografía que muestra, en cada nación, el 
grado de innovación, escolaridad; la soste-
nibilidad de los proyectos, las preferencias 
de género, la actividad a la que se dedican, 
entre otros. En el caso dominicano, los 
resultados revelan que nuestros emprende-
dores tienen bajos niveles de escolaridad e 
innovación (79,7%). Dedicándose princi-
palmente a actividades como el comercio, 
de bajo valor agregado; actividad a la que se 
dedican por necesidad y que, por otro lado, 
tienen un impacto positivo en el autoem-

pleo (59%), incrementando sus ingresos 
permitiéndoles sostener sus familias”.
También invitamos al INTEC quienes han 
creado un Centro de Emprendedurismo, 
para conocer sus experiencias. Su directora, 
Anne Sophie Tejeda, nos informó: “… Los 
estudiantes que ingresan pasan por talleres 
para capacitarlos en pensamiento creativo e 
innovador, de hecho dentro de sus carreras 
se les solicita presentar proyectos innovadores; 
aunque tenemos el reto de que les den conti-
nuidad más allá de las calificaciones obtenidas. 
También nos hemos afiliado a programas 
internacionales como Start-Up Weekend, que 
por cierto se desarrolla en agosto, que permi-
ten incubar y estructurar ideas en un fin de 
semana, que pueden tener un alto potencial, 
abierto a quién esté interesado y a muy bajo 
precio. Según nuestra experiencia, muchos de 
estos proyectos tienen potencial de ser paten-
tizados, aunque no brindamos este servicio; 
por ello planeamos la creación de una bolsa 
de patentes, registrados en coautoría con los 
estudiantes que los estructuren…”.
Van Der Linde nos dejó la siguiente reflexión: 
“… Yo estuve en Brasil hace dos décadas y ya 
tenían implementado programas de empren-
durismo e innovación mucho más avanzados 
de lo que hoy tenemos en nuestro país. Los 
resultados son evidentes: todos están impre-
sionados con el crecimiento de Brasil deno-
minándolo milagro económico. Este tipo de 
estudios tiene un alto impacto en la nación: 
académico para analizar qué están haciendo 
nuestros emprendedores; para el diseño de 
políticas públicas que mejoren su desempeño; 
tipo de recursos económicos y en qué estadio 
de desarrollo los necesitan. Pero el costo del 
estudio es insostenible, y el apoyo financiero 
es minúsculo para el seguimiento anual que 
merece…”. 

¿Qué está ocurriendo?
Emprendedurismo, innovación, universidades

OSVALDO I. LARANCuENT CuETO
olarancuent@gmail.com @olarancuent

REPORTE TIC
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REPORTE DE ENERgíA

El pasado 27 de junio de 2013 asistí a la 
Reunión ministerial sobre integración eléctri-
ca en Mesoamérica, Washington D.C., en la 
sede del BID, en calidad de representante de 
la AMCHAMDR y su Comité de Energía, y 
como parte de la comitiva del sector privado. 
Las palabras de inauguración estuvieron a 
cargo de Luis Alberto Moreno, presidente del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y José Miguel Insulza, secretario general, de 
la Organización de los Estados Americanos 
(OEA).
Fue una magnífica oportunidad para conocer 
las realidades de los sistemas eléctricos y los 
planes de los países de la región, a la vez de una 
magnífica oportunidad de relacionamiento 
para nuestra Amchamdr y en particular para 
nuestro Comité de Energía con el BID y sus 
planes.
El objetivo de la Reunión, realizada en 
Washington D.C., fue impulsar la conso-
lidación del MER (Mercado Eléctrico de 
Centroamérica); partiendo de la toma de 
decisiones entre los países mesoamericanos y 
de lo que se ha logrado al día de hoy. 
Mesoamérica tiene la oportunidad desarro-
llar una plataforma estratégica en materia de 
energía para beneficio de sus ciudadanos, su 
competitividad y sus empresas con el Proyecto 
SIEPAC (Sistema de Interconexión eléctrica 
para América Central) y el desarrollo del MER 
desarrollados con el apoyo del BID, comple-
mentados con las interconexiones a México 
(existente) y a Colombia (en futuro). 
Por el crecimiento de la demanda eléctrica y 
la incorporación de nuevos consumidores y 
el aumento en el nivel de electrificación de la 
región, se requiere de una nueva potencia eléc-
trica y la SIEPAC, el cual interconecta todos 
los países de la región, ayudará permitiendo 
una capacidad de intercambio entre ellos por 
primera vez en la historia.
El Proyecto SIEPAC se compone de una 

robusta infraestructura eléctrica regional desde 
Guatemala a Panamá, complementada sus 
conexiones a México (existente) y Colombia 
(en un futuro). 
La explotación óptima de la infraestructura 
eléctrica regional, consistente en una línea 
de transmisión de alto voltaje (230 kV) de 
aproximadamente 1.800 km de longitud y sus 
respectivas subestaciones transformadoras a 
un costo de US$ 494 millones (de los cuales 
el BID contribuye con US$ 253,5 millones 
en financiamiento y el resto a cargo de BCIE, 
BANCOMEXT, CAF, capital social y présta-
mos por parte de los accionistas). 
El Proyecto SIEPAC y el MER también pre-
sentan riesgos; el principal es que la línea del 
SIEPAC se convierta en la suma de refuerzos 
en las redes de transmisión nacionales y el 
MER en un mercado de ajustes (excedentes) 
de los mercados y sistemas nacionales. Otro 
es, la puesta en servicio de la totalidad de la 
línea SIEPAC, por lo que los países deberán 
establecer mecanismos para una adecuada 
coordinación entre los planes nacionales y los 
regionales. 
En el futuro próximo, los países de América 
Central tendrán tasas de crecimiento eco-
nómico positivo, por lo que su demanda 
de energía aumentará y el grado de urbani-
zación de la población también, teniendo 
un efecto sobre la demanda de electricidad, 
en este sentido, el avance de la SIEPAC y el 

crecimiento de la demanda de electricidad 
ofrecen oportunidades de inversión al sec-
tor privado, especialmente en: un número 
significativo de centrales de generación y en 
la inversión en proyectos de energías renova-
bles, debido al incremento de los precios del 
petróleo, a la mejora tecnológica de varias 
tecnologías renovables como la geotérmica, 
la eólica o la solar; además, en un sistema 
eléctrico con presencia elevada de energías 
renovables no gestionables, se necesita de 
back up, y el más barato y eficiente es la 
capacidad de interconexión. Por lo tanto, 
se facilitarán la implantación de centrales 
de origen renovable sin poner en riesgo la 
garantía y seguridad de suministro. 
También habrá una transición natural en la 
región hacia un sistema eléctrico más eficiente 
con la participación del gas natural. La línea 
del SIEPAC permitiría la construcción de algu-
nas centrales de gas de ciclo combinado como 
catalizadoras de la entrada del gas natural, lo 
que redundará en eficiencia y reducciones de 
emisiones. 
Finalmente, como complemento importan-
te al SIEPAC-MER, está la iniciativa de 
interconexión entre Colombia y Panamá, 
un paso fundamental hacia la consolidación 
regional. En el evento, se retomó la Hoja de 
Ruta del proyecto ICP 2012, que deberá ase-
gurar que esto se alcance con una inversión 
optimizada.

Reunión ministerial sobre 
integración eléctrica en Mesoamérica

RAFAEL VELAzCO

 rvelazco@raveza.com
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nuestro recurso humano, por eso para nosotros la integridad es esencial en todo lo 
que hacemos y como nos relacionamos.
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REPORTE DE COMERCIO

gmejiaricart@amcham.org.do

guSTAVO MEJíA RICART

El Foro para el Crecimiento del Caribe ha 
tenido como propósito habilitar una pla-
taforma de dialogo sector público-privado, 
alrededor del reto del crecimiento económico, 
dirigido a identificar las soluciones prácticas 
y que puedan implementarse que inspiren 
acciones para cada uno de los 15 países del 
Caribe que lo conformamos.
Esta iniciativa fue liderada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco 
Mundial (BM) y el Banco de Desarrollo del 
Caribe (BDC) en colaboración con la Agencia 
para el Desarrollo Internacional del Reino 
Unido (DFID) y la Agencia Canadiense de 
Desarrollo Internacional (ACDI). Para el capí-
tulo de República Dominicana, la Unión 
Europea y la USAID se han sumado para dar 
apoyo a la misma.
Su preparación tuvo lugar en el año 2011 pero 
su lanzamiento oficial se llevó a cabo en junio 
del 2012 en Kingston, Jamaica, y propició la 
validación en ese foro de tres áreas prioritarias 
que habían sido identificadas previamente, 1) 
Logística y conectividad; 2) Clima de nego-
cios y 3) Habilidades y productividad. Cada 
país que conforma el Foro ha trabajado en tres 
mesas de diálogo procurando lo que se detalla 
más adelante.
El Foro ha constituido la conformación de un 
diálogo participativo y de multiactores, que ha 
servido para identificar las soluciones reque-
ridas para un crecimiento de calidad. Este 
Foro, en una primera fase, que culminó con 
el taller regional celebrado en Bahamas en el 
mes de junio de este año, logró involucrar a 

los gobiernos y a otros actores claves a realizar 
un proceso de identificación y formulación 
de acciones concretas. Se pretende lograr la 
implementación de estas acciones en una 
segunda fase, que al día de hoy se encuentra 
en marcha.
Mi deseo en este artículo, más que una simple 
descripción de los acontecimientos, procura 
resaltar las virtudes de esta iniciativa para la 
República Dominicana y la región.
En primer lugar, ha materializado una ten-
dencia que está sucediendo en muchos países 
y que están siendo promocionados, precisa-
mente, por los organismos multilaterales con 
criterios unificados, procurando alcanzar un 
desarrollo económico sostenible en países 
como el nuestro. Estos organismos logran 
servir de garantes contra presiones internas de 
cada país miembro y logran que los mismos 
sigan sus agendas de reformas, que de manera 
unilateral no hubiesen alcanzado.
Una de estas vías ha sido el propiciar una 
plataforma de diálogo en el que participan 
los sectores público y privado, incluyendo a 
actores que influyen en la vida económica 
de nuestros países como son los jóvenes, la 
sociedad civil y la diáspora nacional.
El motivo de este diálogo “inclusivo” ha 

procurado sacar a nuestros países de un 
tradicional mecanismo de solucionar las defi-
ciencias poco competitivas de nuestras institu-
ciones públicas a base de reuniones populares 
esporádicas y consultando a algunos de los 
actores que no necesariamente son los más 
representativos de la sociedad; para moverlo a 
un modelo participativo que busca integrar a 
todos los actores y que contribuye a constituir 
una fuerza a favor del crecimiento y competi-
tividad real, procurando tratar los problemas 
y oportunidades más importantes del grupo.
En segundo lugar, en un buen número de los 
países integrantes del foro, se identificaron 
con las tres áreas prioritarias anteriormente 
mencionadas, las soluciones a los factores que 
dificultan el desarrollo del sector privado en 
estas naciones, las cuales incluyen tiempo de 
implementación y los recursos técnicos, finan-
cieros y humanos necesarios.
En tercer lugar, este proceso nos ha permitido 
conocer más de cerca las dificultades comunes 
de todos los países del Caribe en las mismas 
tres áreas ya descritas. 
Podemos concluir afirmando, que todo el pro-
ceso llevado a cabo hasta la fecha permitirá 
incentivar una mayor integración entre todos los 
gobiernos firmantes del comunicado en Nassau, 
Bahamas, en junio de este año. En el mismo 
se han comprometido a implementar una serie 
de acciones con miras a hacer las reformas 
necesarias que permitirán a nuestras naciones 
a encaminarnos al desarrollo económico, crean-
do empleos, promoviendo un mejor clima de 
negocios, mejorando la logística y conectividad, 
entre otros. Esperemos que persista la voluntad 
para cumplir con el proceso de implementación 
que está por venir, ayudados por los organismos 
promotores de esta interesante iniciativa para el 
desarrollo de la región. 

El Foro para el crecimiento 
del caribe (Fcc)

y sus implicaciones para la República dominicana y la región

El Foro ha constituido la conformación de un diálogo participativo 
y de multiactores, que ha servido para identificar las soluciones 
requeridas para un crecimiento de calidad.
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L
a palabra escisión significa partición, 
rompimiento, división, separación. 
Es el proceso contrario a la fusión. 
En el ámbito empresarial, la escisión 

es una figura muy común, consistente en la 
división de una empresa con el fin de crear una 
nueva. La compañía principal cede una parte 
de sus activos y pasivos para formar una o más 
compañías nuevas, sin que esto signifique la 
desaparición de la primera. En el contexto de 
este artículo, cuando nos referimos a escisión 
estamos significando la separación de activos 
inmobiliarios de la empresa principal. 

La primera decisión importante es determinar 
si la propiedad que usted está considerando 
vender es fundamental para el negocio. Esta 
decisión no siempre es tan clara. La considera-
ción clave es si ser dueño de cierta propiedad 
es fundamental para la dirección estratégica de 
la empresa. 

Los mercados de bienes raíces están sujetos a 
fluctuaciones de valor a través de los ciclos eco-
nómicos, por lo que usted debe administrar su 
riesgo inmobiliario. Para las empresas con una 
gran cantidad de activos en su balance general 
y cuya actividad principal es por ejemplo la 
fabricación, la escisión de la propiedad puede 
calibrar no solo el balance general de la empre-
sa sino también su negocio, permitiendo al 
personal clave centrarse en las actividades fun-
damentales del negocio en lugar de la gestión 
de activos no estratégicos que pueden, en un 
momento determinado, socavar los resultados 
ante fluctuaciones negativas en su valor. 

Una motivación clave para la escisión de una 
propiedad ha sido siempre bajar deuda, por 

consiguiente el coste de la financiación es siem-
pre una consideración importante. Al mismo 
tiempo, hacer un uso más eficiente del capital 
es una prioridad clave. Si su propiedad tiene 
una tasa de capitalización más baja que el retor-
no sobre el capital de la empresa, entonces tiene 
sentido vender y utilizar los fondos recaudados 
en su principal actividad de negocio, incre-
mentando así el rendimiento sobre su capital 
invertido.

Debe estar plenamente consciente de las con-
secuencias para el valor de su empresa que aca-
rrean la venta de la propiedad y los subsecuentes 
contratos de arrendamiento a través de los 
cuales podrá mantener el acceso a la propiedad 
escindida. Cualquier escisión de una propie-
dad siempre debe realizarse en el contexto de 
la comprensión de lo que significa para el flujo 
de caja, teniendo pendiente no dejar de lado 
los costos asociados a la misma. 

La estructuración de los contratos de arrenda-
miento es absolutamente fundamental. No es 
recomendable que todas sus propiedades estén 
en control de un solo propietario. Alterne los 
vencimientos de los contratos de alquiler para 
que no tenga que renegociarlos todos en la 
misma fecha. Considere que si desea mantener 
el acceso a las propiedades que vende y el poder 
para modificarlas según sus necesidades, es 
posible que tenga que pagar una prima. Ante 
todo, asegúrese de que su propiedad no termi-
ne en manos de la competencia.

Por supuesto, la escisión de los activos inmo-
biliarios puede conducir a importantes costes 
fiscales iniciales que pueden afectar sustancial-
mente el beneficio financiero de una estrategia 

de escisión. A menudo, las propiedades se han 
mantenido por un largo período de tiempo, 
por lo que el vendedor pudiera enfrentarse a 
una ganancia no realizada de gran tamaño. 
La venta del activo, por lo tanto, podría llevar 
a una considerable obligación tributaria por 
concepto de ganancia de capital. Es de vital 
importancia una adecuada asesoría en temas 
de gestión de capital e impuestos que le permita 
prever los efectos y planificar el impacto impo-
sitivo. Si bien es cierto que los costos fiscales 
pueden afectar sustancialmente el atractivo de 
una escisión, un plan estratégico a largo plazo 
de su cartera de propiedades puede ayudarle a 
reducir significativamente estos costos.

En resumen, contéstese las siguientes preguntas 
claves para decidir sobre la escisión de una 
propiedad: 

¿Tiene sentido comercial, o simplemente está 
centrado en la limpieza de su balance general?
¿Es necesario poseer o controlar la propiedad?
¿Se puede mejorar el rendimiento del capital si 
vende e invierte en otro lugar?
¿Tiene una estrategia clara para la reinversión 
de las ganancias?
¿Qué impacto va a tener la venta en el flujo de 
efectivo? 
¿Cómo van a reaccionar los accionistas de su 
empresa ante una venta?
¿Tiene la venta algún impacto en su capacidad 
de endeudamiento o en su calificación de 
crédito?

Por último, considere siempre los tiempos. El 
momento adecuado para usted puede no ser el 
momento adecuado para el mercado. 

El arte de la escisión de propiedades en la gestión del capital

gIANCARLO CAVAgLIANO
Gerente Senior de KPMG Dominicana • gcavagliano@kpmg.com

Fuente: “Capital Management - the art of spinning” KPMG Australia, Capital Management de Advisory. Publicado en febrero del 2013, KPMG internacional.





quE DEBE hACERSE PARA 
MEJORAR EL CLIMA LABORAL
• Mejorar los procesos del área de gestión 
humana (por ejemplo, para mejorar la claridad 
de los roles, poner en marcha canales de comu-
nicación específicos).
• También mejorar el desarrollo personal 
a través de formación específica (con la 
capacitación). 
El clima laboral se mejora con: comunicación 
amplia, suficiente y participativa.
• Con el involucramiento activo de los líderes 
en la motivación y atención a los colaboradores.
• Con una actitud receptiva, abierta y cons-
tructiva de parte de los empleados hacia la 
empresa.
• Con condiciones ambientales, físicas y 
remunerativas, justas, adecuadas, equitativas, 
que propicien el respecto, que reconozcan el 
buen desempeño y el esfuerzo de la gente y que 
busquen y favorezcan el bien común.
• Con un ambiente de reto, de aprendizaje, de 
formación, de desarrollo en el cual la gente sienta 
“que es útil y que está aportando a la organiza-
ción”. Con orden, claridad y eficiencia.

PORquE ES IMPORTANTE EL 
CLIMA EN LA PRODuCTIVIDAD 
DE LAS EMPRESAS
Para poder sostenerse exitosamente en el mer-
cado, alcanzando los estándares de calidad que 
les exigen los nuevos tiempos, las empresas 
necesitan desarrollar líneas de acción que 
orienten el comportamiento de las personas 
en coherencia con los objetivos institucionales.
El clima organizacional es un aspecto deter-
minante para la productividad de las organi-
zaciones. Tan importante como las ventas y la 

planificación, el clima organizacional afecta la 
buena marcha de las actividades y el bienestar 
del personal a todos los niveles. Un clima 
bien estructurado y con un perfil satisfactorio, 
genera ganancias para la organización y la hace 
exitosa.
Ésta será valorada por los trabajadores, que a 
la vez trabajarán con agrado, compromiso y 
satisfacción. Toda máquina funciona por sus 
engranajes, si estos están desgastados, es difícil 
que la máquina funcione. En las organizaciones, 
si su principal capital, que son las personas, no se 
sienten satisfechos con el ambiente que los acoge 
para sus labores diarias, es difícil que trabajen 
productiva, eficientemente y con calidad.

CuALES hERRAMIENTAS 
PuEDEN EMPLEARSE PARA 
RETENER EL TALENTO

Negociar acuerdos que equilibren los intere-
ses de todas las partes, yendo más allá que la 
simple negociación por el salario. 
Dar oportunidades y más responsabilidades 
laborales, lo que ayudan al crecimiento de las 
personas en la organización, a descubrir sus 
potencialidades y fomentar su nivel de con-
fianza personal.
Comunicar, para generar un buen clima y 
retener a las personas: es necesario comuni-

car roles, responsabilidades, expectativas de 
desempeño, nuevas políticas, como se van 
cumpliendo los objetivos de la organización. 
Incluir al personal en la toma de decisiones 
sobre sus puestos y áreas de trabajo: es sor-
prendente las ideas que surgen de este tipo de 
ejercicio y que pasan muchas veces desapercibi-
das la alta dirección. La gente necesita sentirse 
parte de...
Motivar: un equipo de trabajo motivado, 
que disfruta de lo que hace y está a gusto en 
el lugar donde se desempeña tiende a mostrar 
mejores resultados y a exhibirlos fuera de la 
organización. 
Facilitar que se comparta conocimientos 
entre los integrantes del equipo: esto estimula 
la retención de conocimientos pero también 
la armonía y el respeto entre los miembros 
del equipo.
Disminuir los tiempos para dar retroalimenta-
ción: no es necesario esperar el proceso anual 
de evaluación, el feedback periódico estimula la 
mejora en los resultados. 
Evaluar el desempeño y el potencial: 
estar atentos a las personas con posibilidades 
de crecimiento mediante evaluaciones perió-
dicas, así como explicitar los niveles de desem-
peño colabora con la retención, la generación 
de planes de carrera y la percepción de que la 
empresa sabe “quien es quien”.
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Clima organizacional para lograr
altos niveles de productividad (parte 2)

En las organizaciones, si su principal capital, que son las 
personas, no se sienten satisfechos con el ambiente que 
los acoge para sus labores diarias, es difícil que trabajen 

productiva, eficientemente y con calidad.

MIguELINA VERAS
Presidenta Macros Consulting 
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ERNESTO SANTOS ORTIz
Coordinador Maestría en Seguros – Escuela de 
Graduados Universidad iberoamericana (UniBE) 
e.santos@unibe.edu.do | @esantosor

L
a cultura de seguros se entiende como 
la conciencia sobre los riesgos por 
parte de las personas, y el reconoci-
miento del seguro como instrumento 

de protección ante los mismos, considerando 
que constituyen la mejor opción para resarcir 
el impacto económico de los imprevistos, de 
forma oportuna y a un costo presupuestable. 
Según cifras anuales recogidas por Swiss Re 
Sigma para 2012 el índice de penetración del 
seguro en el país fue 1.3%, cifra inferior al 
promedio de 3% en la región; en tanto, que la 
prima promedio apenas asciende a US$73.00 
(léase lo que gastamos en seguros), también 
inferior a la media de la región situada en 
US$281.90. 
Atendiendo este resultado, cabe preguntarse: 
¿Qué podemos hacer para promover la crea-
ción de la cultura de seguros en la sociedad? 
¿Cómo logramos invertir la baja penetración 
del sector asegurador en relación al PIB?
Según Alberto Hoyos, socio fundador de ide-
cide y Docente Internacional en la EGRU, las 
herramientas clave son: Información, Divulga-
ción, Encuentros, Capacitación, Intercambios, 
Distribución y Especialización, explicadas a 
continuación por el suscrito. 

• Información (comunicación)
En materia de seguros es importante generar 
confianza. Esto se logra con campañas educa-
tivas y publicitarias apoyadas en una estrategia 
de comunicación adecuada. 
El objetivo que debe primar en las campañas 
publicitarias es la comprensión de la solución 
aseguradora contemplada en la póliza, entién-
dase cual es el objeto del seguro, condiciones 
correspondientes (derechos y deberes), proceso 
de reclamación, entre otras, explicados con un 
lenguaje adecuado para la población objetivo o 
general, según el caso. 

No menos importante, promover campañas 
educativas dirigidas a toda la población para 
crear conciencia sobre la importancia del se-
guro y su incidencia en el desarrollo de la 
economía. 

• Divulgación (publicaciones)
Por su naturaleza y beneficios es importante 
que los seguros sean tema de opinión pública 
y objeto de investigación, no sólo en las comu-
nidades académicas, sino también de parte de 
activos profesionales experimentados quienes 
según su especialidad aporten al desarrollo del 
sector con artículos de investigación, ensayos, 
opinión, etcétera. 
Las publicaciones edifican a los distintos acto-
res del mercado y permiten establecer una dife-
renciación entre los aseguradores e intermedia-
rios, es decir, la divulgación del conocimiento 
por parte de estos puede permitir al asegurado 
decidir más que en base a la oferta, en base al 
nivel de especialización.  

• Encuentros (jornadas)
Para el desarrollo del mercado asegurador es 
importante la unidad de todos sus actores y la 
constante observación de mejores prácticas, 
nacionales e internacionales. En este sentido, 
las jornadas profesionales, principalmente aca-
démicas, constituyen un espacio importante 
para el fortalecimiento de las capacidades ins-
taladas, elevar la competitividad y fomentar la 
innovación. 
Estos espacios también permiten motivar la 
formación de una nueva generación de profe-
sionales del seguro. 

• Capacitación (formación)
Los profesionales del seguro somos res-
ponsables de la tranquilidad de personas, 
quienes nos confían sus bienes más precia-

dos: sus vidas, salud, bienestar familiar y 
patrimonio. 
Para asumir este compromiso con éxito, es 
importante que recibamos capacitación conti-
nua para brindar un asesoramiento completo 
y adecuado a la necesidad particular de cada 
asegurado.
No sólo es importante la formación conti-
nua para profesionales del seguro, sino que 
también se debe contemplar, como en otros 
países, la formación integral inclusiva en 
educación financiera y conciencia de gestión 
de riesgos. 

• Intercambios (experiencias)
Las asociaciones profesionales que agrupan a 
los actores del mercado deben fomentar el in-
tercambio de experiencias para lograr unidad 
y fomentar mejores prácticas. Pueden hacerlo 
mediante foros, paneles, congresos y comités, 
en que el fin principal sea aunar esfuerzos para 
impulsar soluciones.

• Distribución
   (canales de comercialización) 
Los denominados canales alternos tienen una 
gran importancia para la creación de una ma-
yor conciencia de los riesgos y cultura de segu-
ros, así como para incrementar la penetración. 
Estos canales son el de bancaseguros, afinidad 
y microseguros, están permitiendo lograr una 
mayor inclusión en términos de alcance de la 
cobertura aseguradora, mediante productos 
asequibles, con procesos de contratación y re-
clamaciones simplificados. 

• Especialización (asesoramiento) 
Existe una amplia diversidad de riesgos. Su 
gestión amerita un asesoramiento experto, que 
a su vez implica la formación continua de los 
actores del mercado. 

Herramientas clave para la difusión de la cultura de seguros
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Entrevista a
daniel Foote

“Creo firmemente
que el dR-CAFTA

ha sido muy 
positivo para 

ambos países”
El Encargado de negocios de 

la Embajada de los EE.UU. 
en la República dominicana 

dice que prestar más atención 
a la solución rápida de 

controversias y el adecuado 
manejo por parte de las 

autoridades dominicanas 
correspondientes sobre 

quejas recibidas tendría un 
gran impacto positivo en la 

inversión de EE.UU.

POR IBAN CAMPO

D
aniel Foote, es actualmente 
la máxima autoridad diplo-
mática estadounidense en 
el país, hasta que llegue el 
sucesor del ex embajador 
Raúl Yzaguirre, y nos habla 

sobre  su propia convicción  cuando se le pre-

gunta sobre las relaciones bilaterales entre la 

República Dominicana y su país. Siendo su país 

el que acoge  la mayor cantidad de emigrantes 

dominicanos y con el que más se comercia. 

Los Estados unidos es todavía el prin-
cipal socio comercial de la República 
Dominicana. ¿No hay otra opción, o es 
que ustedes están haciendo muy bien su 
trabajo?
La relación comercial bilateral es extremada-
mente importante para los Estados Unidos. 
La República Dominicana es el mayor mer-
cado de exportación para los productos 
estadounidenses en América Central y el 
Caribe, y el tercer mayor importador de 
productos alimenticios de Estados Unidos 

en el mundo, después de Canadá y México. 
Otras economías grandes y en crecimien-
to de la región están tratando de ampliar 
sus relaciones comerciales con la República 
Dominicana, y esta competencia natural es 
saludable. Siempre podemos trabajar para 
mejorar lo que estamos haciendo y continua-
remos luchando para mantener una ventaja 
competitiva y atraer a empresas dominicanas 
para invertir y hacer negocios en nuestro 
mercado.
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¿Qué oportunidades existen en el merca-
do dominicano?
El gobierno del presidente Medina ha traba-
jado duro para asegurar que la economía siga 
creciendo a un ritmo saludable. Los dominica-
nos están muy familiarizados con las prácticas 
comerciales de Estados Unidos y son receptivos 
a nuestros productos, tecnologías y servicios. 
El Tratado de Libre Comercio, el DR-CAFTA, 
sigue ayudando a ambos países a incrementar 
el comercio bilateral. Somos buenos amigos y, 
dado el hecho de que alrededor de un millón 
y medio de personas conforman la diáspora 
dominicana en los Estados Unidos, no es 
exagerado decir que somos “familia”. Dicho 
esto, nuestra Sección Comercial ha identificado 
varios sectores del mercado que representan 
oportunidades prometedoras: automóviles y 
repuestos de vehículos;  telecomunicaciones y 
equipos de tecnología de la información y ser-
vicios; productos de construcción; equipos para 
hoteles y restaurantes; generación de energía a 
pequeña escala y equipos de aire acondicionado 
y energías renovables; y las franquicias.

¿y debilidades?
El papel de una clase media emergente en la 
República Dominicana, lo que podría servir 
como motor del crecimiento económico y del 
comercio bilateral, aún no se ha realizado 
plenamente. Los retrasos en la resolución de 
disputas en el área de inversión son también 
preocupantes, ya que tienen un efecto negativo 
en su atracción. Los inversionistas entienden 
que las disputas pueden y van a producirse. 
Lo que causa problemas es la incertidumbre y 
las largas demoras para llegar a una resolución. 
Por otro lado, la ejecución de los derechos de 
propiedad intelectual es un desafío permanente 
en la República Dominicana, como en muchos 
países de ingresos medios. A veces los gobiernos 
de países en desarrollo perciben esto como un 
crimen sin víctimas, pero no lo es. Aumenta 
los costos de los que hacen compras legítimas 
y desalienta la creatividad, la investigación y el 
desarrollo, y disminuyen los beneficios futuros 
de la innovación, cuya protección es la razón de 
ser de estos derechos de propiedad. El sector 
privado, en especial AMCHAMDR, juega un 
papel crucial en el suministro de retroalimen-
tación y en la crítica constructiva al gobierno 
dominicano sobre las políticas o regulaciones 

que restringen el comercio y reprimen la compe-
tencia. Aplaudo el trabajo que su organización 
sigue haciendo en este sentido.

Después de más de cinco años de su 
entrada en vigor, se dice que el DR-CAFTA 
ha sido mejor para los EE.uu. que para la 
República Dominicana. ¿que han ganado 
ustedes y que han perdido, si es que han 
perdido algo?
Creo que la especulación sobre cuál país miem-
bro del DR-CAFTA es el principal beneficiado 
del acuerdo lleva a olvidar su aspecto neurál-
gico: una propuesta “ganar-ganar” para todos. 
Recordemos que en el período transcurrido 
desde que fue implementado hemos sido testi-
gos de una gran alteración en la mayoría de las 
economías del mundo con la recesión mundial, 
los grandes aumentos en los precios del petróleo, 
y una crisis financiera. Por lo tanto, tal vez sea 
demasiado pronto para emitir un juicio defi-
nitivo sobre el alcance de los beneficios que el 
DR-CAFTA brinda a sus miembros. Una ventaja 
importante, que a veces se olvida, es la de los regí-
menes arancelarios preferenciales permanentes y 
predecibles. Esto ha facilitado la planificación y 
la inversión a largo plazo, un componente crítico 
para los inversionistas que quisieran fabricar 
aquí para la exportación a los Estados Unidos 
o a otros estados miembros del acuerdo. Antes 

se requería la renovación anual por el Congreso. 
Mientras cursaba mis estudios de Economía, 
me enseñaron que las barreras arancelarias y no 
arancelarias al comercio suelen ser perjudiciales 
porque imponen costos artificiales, disminuyen 
la eficiencia económica y, a menudo, conducen 
a una selección limitada de productos, a precios 
más altos, e inferior calidad. Creo firmemente 
que el DR-CAFTA ha sido muy positivo para 
ambos países. Nuestro comercio bilateral ha 
crecido de US$9.9 mil millones el año anterior 
a la implementación a US$11.5 mil millones en 
2012, un aumento del 16%.

¿Por qué entonces hay quien lo ve mal?
La eliminación de los aranceles y derechos 
que resultó del DR-CAFTA permite las impor-
taciones de ambos países para desplazar las 
importaciones procedentes de terceros países en 
beneficio de dominicanos y estadounidenses. 
Claro, estoy seguro que el acuerdo ejerció pre-
sión sobre los márgenes de beneficio de algunos 
productores locales. Sin embargo, los consumi-
dores buscan la mejor oferta, seleccionando un 
producto que ofrece la mejor calidad por un 
precio determinado, y el consumidor promedio 
dominicano es extremadamente sensible a los 
precios, al igual que yo. Al final, el DR-CAFTA 
ha aumentado la competencia y ha desempeña-
do un papel importante en la expansión de la 
gama de opciones para los consumidores y en la 
reducción de las presiones de precios artificiales 
y, en mi opinión, ha sido un éxito rotundo. 
Otro de los beneficios intangibles como miem-
bro de DR-CAFTA es que la disciplina impues-
ta por las regulaciones de comercio tiende a 
mejorar y aumentar la transparencia y fomentar 
el respeto por el imperio de la ley. Esto, a su vez, 
crea un entorno más atractivo para la inversión 
extranjera directa que, como sabemos, genera 
empleos buenos y bien remunerados. Más 
allá de todo esto, todos sabemos que un gran 
desafío para la República Dominicana es el alto 
costo de la importación de combustibles fósiles 
para la generación de electricidad. Debido a su 
participación en el DR-CAFTA, la República 
Dominicana no tendrá que esperar en fila, 
como les pasará a quienes no tienen acuerdos 
de libre comercio, para la importación de gas 
natural cuando el Departamento de Energía 
apruebe los permisos de exportación. Como la 
República Dominicana busca asegurar el abaste-
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cimiento rentable y limpio de gas natural, 
el DR-CAFTA brindará los beneficios 
significativos en el mediano y largo plazo.

La República Dominicana ha diver-
sificado sus exportaciones. ¿Cómo 
lo han sentido? ¿hay algún cambio 
significativo?
Fuera de la agricultura, existe una emo-
cionante y creciente gama de productos 
procedentes de zonas francas: zapatos, 
ropa, dispositivos médicos y componentes 
de la industria automotriz, por nombrar 
sólo algunos. Creo firmemente que se 
van a ampliar las oportunidades de lo 
que se denomina la “fabricación near-
shore” en la República Dominicana para 
abastecer los mercados dentro y fuera de 
los Estados Unidos, especialmente una 
vez que exista la capacidad de acceder a 
gas natural a un costo relativamente bajo 
a los depósitos de primera de Estados 
Unidos. Esto es lo que está cambiando 
la fabricación en América del Norte. 
Combinar este acceso a la energía con la 
fuerza de trabajo ya muy competitiva de 
la República Dominicana es una fórmula 
potencialmente ganadora para el éxito de 
la fabricación. Su posición geográfica ven-

tajosa y las excelentes instalaciones por-
tuarias, cerca del Canal de Panamá y de 
los mercados ricos de Europa y América 
del Norte, le suman potencial competitivo 
en un mundo donde los costes de envío 
juegan un papel cada vez más importante. 
Así que, en mi opinión, las piezas están 
cayendo en su lugar para el beneficio de 
la República Dominicana. Las posibilida-
des de diversificación de producción se 
verán limitadas sólo por la imaginación 
de los empresarios dominicanos, y por la 
voluntad y la determinación del gobierno 
para hacer del país un destino realmente 
atractivo para la inversión extranjera.

¿Se ha sentido un cambio de men-
talidad en los inversionistas esta-
dounidenses en el país o de las 
empresas de EE.uu. con los planes 
de inversión?
Creo que las estadísticas de inversión 
extranjera directa son elocuentes. Los 
Estados Unidos, sigue siendo el mayor 
inversionista directo extranjero en forma 
acumulada en la República Dominicana 
en los últimos 20 años. Otros países 
nos han superado intermitentemente en 
años recientes debido en gran parte a las 
grandes inversiones en uno o dos grandes 
proyectos. Pero, seguiremos ocupando los 
primeros lugares en los rankings durante 
los próximos años.  No obstante esto, 
está claro que el apetito por la inver-
sión de las empresas estadounidenses en 
la República Dominicana ha estado un 
tanto estancado en los últimos tiempos, 
aunque lo atribuyo en gran medida a 
nuestras propias dificultades económicas. 
También, los inversionistas estadouniden-
ses toman en cuenta aspectos como la 
transparencia, la facilidad de hacer negocios, 
la “santidad” de los contratos, el acceso a un 
sistema de justicia justo y expedito, y la igual-
dad de condiciones, además de la relación 
del cálculo tradicional de costo/riesgo/
beneficio. La República Dominicana es 

“La ejecución de los derechos de propiedad 
intelectual es un desafío permanente en la 

República dominicana”.

LA CuMBRE DE INVERSIONES SELECTuSA
daniel Foote aprovecha su visión de que el comercio 
y la inversión en las relaciones bilaterales domínico-
estadounidenses deben ser de doble día para referirse 
a un gran evento que va a acoger la capital de los 
Estados Unidos en otoño. 
“Me gustaría que la comunidad de AMCHAMdR conoz-
ca la Cumbre de inversiones SelectUSA, que tendrá 
lugar del 31 de octubre al 1 de noviembre de este año en 
Washington, dC.”. Se trata de una plataforma para desta-
car a los Estados Unidos como destino de inversión a una 
audiencia global. “Animo a empresarios e inversionistas 
dominicanos a participar”. Allí encontrarán a otros colegas 
e inversionistas internacionales que sostendrán encuen-
tros con representantes de organizaciones de desarrollo 
económico estatales, locales y regionales (EdOs) de todo 
los Estados Unidos. 
“Entre los oradores de la Cumbre están incluidos altos 
funcionarios del gobierno, directivos de empresas de 
primer nivel e inversionistas y expertos de la industria”, 
dice Foote al referirse a un evento que contará con una 
combinación de sesiones plenarias, paneles y sesiones 
de trabajo más pequeñas “centradas en negocios 
específicos o temas de la industria, tales como la 
revolución energética de EE.UU., la disponibilidad de 
capital, la investigación y el desarrollo, la infraestructu-
ra, y el resurgimiento de la manufactura”. 
El evento también presentará una plataforma de 
‘trade-show’ poblada de EdOs con oportunidades de 
intermediación para los inversionistas y una “mesa de 
ayuda” donde pueden hacer preguntas directamente 
a los organismos federales pertinentes. “Para más 
información pueden comunicarse con nuestra Oficial 
de Comercio, isabella Cascarano, en la embajada”.
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más atractiva en algunos de ellos que 
en otros, y podría mejorar en algunas 
áreas. Hemos visto casos en los que las 
quejas de los inversionistas de Estados 
Unidos no se resolvieron y, en ocasio-
nes, ni fueron tomadas en cuenta. Y los 
inversionistas estadounidenses hacen 
la investigación y hablan con otras 
empresas con intereses aquí al evaluar 
las oportunidades. Así que opino que 
prestar más atención a la solución rápi-
da de controversias y un tratamiento 
adecuado  por parte de las autorida-
des dominicanas correspondientes a 
las  quejas presentadas  tendría un gran 
impacto positivo en futuras inversiones 
provenientes de los Estados Unidos. 

¿qué debemos esperar de los 
EE.uu. en términos de inversión 
en el futuro cercano?
En un futuro cercano vemos un inte-
rés sostenido en proyectos del sector 
energético. Su magnitud exige que una 
buena parte de la operación sea finan-
ciada. Los inversionistas estadouniden-
ses necesitan socios confiables que sean 
solventes y estén dispuestos a asumir 
la responsabilidad de pago. Los rendi-
mientos de las inversiones tienen que 

ser suficientes para compensar los ries-
gos, tanto del proyecto como el riesgo 
país. Y, en última instancia, se reducirá 
en gran medida el reto de solvencia. En 
otros sectores, esperamos inversiones de 
menor escala. Existe una considerable 
atención por parte de las empresas esta-
dounidenses en la energía renovable, 
pero la necesidad de la reforma real 
del sector eléctrico y un mejor registro 
de pago a los generadores de electrici-
dad podría ser necesaria para estimular 
dicha inversión. Pienso que vamos a 
continuar viendo a firmas estadouni-
denses aprovechando la oportunidad 
que brinda la gran cantidad de domi-
nicanos que habla inglés, y me gustaría 
especular con que seguiremos viendo 
crecimiento en los sectores de transpor-
te y logística. Estamos trabajando con 
la oficina del gobernador de Florida, 
Rick Scott, quien estará al frente de una 
gran delegación comercial del Estado 
del Sol a la República Dominicana a 
principios de 2014. Espero que ello 
ayude a identificar un montón de nue-
vas posibilidades, no sólo para la inver-
sión y las exportaciones a la República 
Dominicana, sino también para las 
exportaciones e inversiones hacia y en 
los EE.UU.

Este año ha participado por prime-
ra vez en la Semana Dominicana 
en los EE.uu. ¿Cómo valora su 
experiencia?
¡Fue fantástica! Me pareció de gran 
valor para recordar las claves de la toma 
de decisiones en Washington y Nueva 
York, y la importancia y el valor de 
nuestra relación bilateral; actualizarnos 
sobre cuestiones actuales y preocupacio-
nes de la comunidad empresarial, así 
como para la obtención de información 
en cuanto a posiciones sobre varios 
temas y prioridades hacia la República 
Dominicana y la región. Tuve la opor-
tunidad de conectar con miembros de 
la comunidad dominicana en el norte 
por primera vez. Y me di cuenta de que 
disfruto beber ron dominicano y ver a 
los Yankees casi tanto en Nueva York 
como en Santo Domingo.

COMPETITIVIDAD
daniel Foote considera útiles el enfoque que tiene 
el gobierno de danilo Medina sobre las Pequeñas y 
Medianas Empresas (PYMES) y el esfuerzo en la educa-
ción básica. “La experiencia en otros países, incluidos los 
EE.UU., ha demostrado que una fuerza laboral educada 
y un sector PYMES dinámico son las claves para el éxito 
económico. El tiempo dirá qué programas van a resultar 
más exitoso, pero el potencial sin duda existe”.
Afirma que el recurso más valioso de un país es su capi-
tal humano, “y la buena educación básica seguida de la 
formación profesional es vital para el desarrollo de ese 
recurso”. Subraya que la mayoría de los observadores 
coinciden en que la República dominicana debe seguir 
el enfoque del presidente Medina en la entrega de una 
educación básica de calidad para toda la población a tra-
vés del tiempo y dedicar estratégicamente los recursos 
adecuados en el largo plazo. “Aplaudimos sus iniciativas 
para abordar seriamente los desafíos de relativamente 
bajo rendimiento escolar y el aumento de la alfabeti-
zación en la población, y vamos a seguir ofreciendo 
asistencia a través de programas de la Agencia de los 
Estados Unidos para el desarrollo internacional (USAid) 
y fomentar un enfoque a largo plazo, de transformación”.
Todo ello, sin duda, está relacionado a su vez con la 
competitividad, una cualidad en la que dice que el turis-
mo dominicano “ha demostrado ser maravillosamente 
competitivo, con estimaciones de hasta 1.5 millones de 
visitantes al año, solamente, desde los Estados Unidos. 
Los dominicanos han demostrado ser unos anfitriones 
excepcionales en un país hermoso, con playas impre-
sionantes, bosques y montañas, y el país ha construido 
una gran reputación por su servicio al cliente, de clase 
mundial”.
Considera que esa reputación se ha empezado a exten-
der más allá del turismo, “y ahora incluye centros de lla-
madas”, los llamados ‘call centers’. “Uno recientemente 
inaugurado por el Presidente Medina emplea a más de 
1,000 operadores que manejan las ventas y las llamadas 
de soporte al producto, en inglés, no en español, de los 
clientes estadounidenses de las principales empresas 
estadounidenses. La compañía de California propietaria 
del centro de llamadas visitó muchos lugares en toda la 
región, pero optó por la República dominicana debido a 
la reputación del país en ofrecer un excelente servicio 
al cliente”.
Más allá de esto, y de la necesidad que observa en man-
tener y reforzar algunas áreas de inversión, dice estar 
“intrigado por las recientes inversiones en instalaciones 
de producción de cine y los incentivos del gobierno para 
atraer a Hollywood y productores internacionales para 
realizar tomas de sus películas aquí”.
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En esta era de globalización y volatilidad, las 
economías nacionales dependen del buen 
manejo de las empresas. Compañías con 
buenas prácticas de gobierno corporativo son 
más capaces de atraer capital, tomar decisio-
nes estratégicas, responder a desafíos 
competitivos y crear las condiciones necesar-
ias para su éxito a largo plazo, como así 
también aumenta la rendición de cuentas a 

inversionistas, ayuda a proteger contra los 
riesgos de la mala gestión y facilita una mayor 
transparencia y mejores relaciones con 
empleados, comunidades y otros actores 
claves (stakeholders). 
Recientemente, la Corporación Financiera 
Internacional (IFC por sus siglas en inglés) y 
AMCHAMDR realizaron la primera encuesta 
sobre gobierno corporativo en la República 

Dominicana, donde participaron más de 100 
directores y ejecutivos, accionistas, socios de 
empresas pequeñas, medianas y grandes, 
dueños de empresas familiares, y otros 
actores claves del sector privado dominicano.  
Los resultados servirán de base para un 
programa nuevo de IFC que promoverá el 
buen gobierno corporativo a través de apoyo a 
empresas e instituciones.

¿Qué generación 
administra la empresa?

Primera Segunda Tercera Cuarta

40.60%

40.60%

14.10%

4.70%

6.90%

23.80%

28.70%

35.60%

57.40%

60.40%

55%

¿Por qué el gobierno 
corporativo es importante 
para el sector privado?

Prepara la compañía para la venta

Mejora la reputación de la empresa

Mejora el acceso a financiamiento

Fortalece el cumplimiento de objetivos

Mejora los controles, reportes y la gestión del riesgo

Contribuye a la sostenibilidad

Mejora la eficiencia administrativa

¿Qué tan importante es la evaluación del gobierno corporativo de 
los clientes para los créditos y en las inversiones?

Muy bajo

Muy alto

Bajo el promedio

Sobre el promedio

Promedio

0%

7.70%

7.70%

38.50%

46.20%

¿Qué entiende por 
gobierno corporativo?

Manual/Conjunto de  responsabilidades y procedimientos 
de la alta gerencia y/o la empresa

El condjunto de los organismos de dirección en una 
empresa / de los accionistas con la empresa

Transparencia

Trabajo en equipo

Responsabilidad

Proteger accionistas

Gestión empresarial

Control

Otros

39.70%

14.0%

2.7%2.7%2.7%2.7%

8.2%8.2%

19.2%

PRINCIPALES HALLAZGOS
El principal dato que revela la encuesta es una 
concepción limitada del gobierno corporativo 
y, por tanto, de lo que implica para el 
crecimiento empresarial. La mayoría de los 
encuestados asocia al gobierno corporativo 
con la eficiencia administrativa, la sostenibili-
dad de la empresa y el mejoramiento de los 
controles y la gestión de riesgos. Sin 
embargo, no lo asocian con el cumplimiento 
de los objetivos, con el acceso al financia-
miento, o con la mejora de la reputación. 
Consideran que la falta de conocimiento 
constituye una barrera para el desarrollo del 
gobierno corporativo en el país y aún falta 

más preparación en la materia, así como 
mayor voluntad de líderes de empresas. 
Los encuestados consideraron que las 
empresas dominicanas pueden mejorar en: 
• La formalización de las estructuras de 
gobierno corporativo para empresas familiares.
• El mejoramiento de las capacidades y funcio-
namiento de los consejos de Administración.
• La formalización de los procesos de gestión 
de conflictos de intereses y relaciones con 
partes vinculadas; y, el incremento de los 
niveles de información y transparencia. 
Desde el punto de vista de los efectos sobre la 
valoración de las empresas, las entidades 
bancarias que participaron en la encuesta 

resaltaron que las prácticas de gobierno 
corporativo son relevantes para el análisis de 
inversiones o el otorgamiento de créditos, lo 
cual resalta la importancia de la implement-
ación de mejores prácticas en tal sentido para 
el acceso a capital y a la financiación.
En el ámbito de empresas familiares, el 
gobierno corporativo juega uno de los papeles 
más importantes, en tanto que permite que la 
confluencia de distintos intereses (económicos y 
familiares) puedan organizarse de forma que no 
perjudiquen a la empresa. Este rol del gobierno 
corporativo es más relevante aún en mercados 
donde las empresas familiares tienen una 
presencia mayor. Cabe resaltar que de 73 

empresas encuestadas, el 87.6% son empresas 
familiares. El estudio reveló que son administra-
das mayormente por la primera o segunda gener-
ación y poseen escasas reglas escritas sobre 
gobierno corporativo. Por lo tanto no desarrollan 
en su mayoría reglas que les permitan afrontar las 
principales situaciones que le afectan desde el 
punto de vista de la gobernabilidad interna. 
Asimismo, la ausencia de regímenes expresos y 
estructurados sobre esta realidad expone a estas 
empresas a mayores riesgos y menor valoración 
por parte del mercado. El gobierno corporativo 
puede ayudar a establecer disciplinas entre los 
miembros de la familia, impedir conflictos poten-
ciales y asegurar la continuidad de la empresa. 
La encuesta también reveló que existen limita-

dos niveles de transparencia en materia de 
información relacionada a temas de gobierno 
corporativo hacia los mercados y grupos de 
interés de las sociedades, incluso para los 
propios accionistas o socios. Según los 
encuestados, la poca transparencia en el 
manejo de empresas es el resultado de falta de 
requerimientos legales o regulatorios que 
exijan reportar datos como la situación 
financiera y estructuras organizacionales, entre 
otros. 
Desde la óptica de la contratación de servicios 
de consultoría, el 41% de las empresas 
encuestadas no han recibido ningún tipo de 
consultoría externa en materias vinculadas al 
gobierno corporativo. Al mismo tiempo desta-

can que esta consultoría es necesaria e impor-
tante para el mejoramiento de las prácticas en 
la materia. 
Las conclusiones de esta primera encuesta 
sobre gobierno corporativo en la República 
Dominica son la necesidad de profundizar el 
manejo y entendimiento del gobierno corpora-
tivo para acercar a las empresas, reguladores y 
partes interesadas a mejores y mayores prácti-
cas de gobernabilidad. Para ello, los encuesta-
dos coincidieron que deben desarrollarse 
acciones de sensibilización para los actores 
claves, actividades de capacitación y prepara-
ción de accionistas, administradores y regula-
dores, y el establecimiento de códigos volun-
tarios de mejores prácticas. 

El gobierno corporativo puede ayudar 
a establecer disciplinas entre los 
miembros de la familia, impedir 
conflictos potenciales y asegurar la 
continuidad de la empresa. 

NUEVO PROGRAMA DE IFC
El programa de IFC lanzado en junio del 
año en curso tendrá una duración de tres 
años y se enfocará en cuatro áreas:
• Empresarial: Elaboración de diagnósti-
cos de gobierno corporativo para empre-
sas, coordinación de capacitación especial-
izada, asesoría para Consejo de Adminis-
tración, apoyo para mejoramiento de 
gobierno familiar y controles internos
• Regulatorio: Junto con el Banco 
Mundial, asesoramiento en el proceso de 
revisión y elaboración de nuevas regulacio-
nes, promover la adecuada implement-
ación y supervisión local
• Institucional: Colaboración con institu-
ciones locales para la formación y fortaleci-
miento de instructores, capacitaciones 
especializadas para currículos académicos 
y la creación de un Instituto de Directores el 
cual ofrecerá una red de profesionales que 
tendrán acceso a capacitaciones y acceso 
a demás institutos de la región ampliando 
de esta manera su red de contactos e 
intercambio de experiencias.
• Macro: Ampliación del conocimiento de 
las empresas mediante la organización de 
conferencias, talleres y mesas redondas. 
Capacitación de periodistas y difusión de 
mejores prácticas a nivel nacional. Creación 
del Código Nacional Voluntario de Gobierno 
Corporativo, con metas de coordinar 
esfuerzos para el entendimiento e 
implementación de buenas prácticas de 
gobierno corporativo en las empresas del 
mercado local, así como tomar mejores 
decisiones y elevar las probabilidades de 
supervivencia en el largo plazo 

IFC, miembro del Grupo Banco Mundial, es la 
mayor institución global de desarrollo dedicada 
exclusivamente a apoyar el desarrollo del sector 
privado. Desde que la República Dominicana se 
hizo miembro en 1961, IFC ha invertido US$962.9 
millones en el sector privado del país, incluyendo 
US$292.6 millones en préstamos sindicados. IFC 
también implementa programas de asesoría para 
mejorar el clima de negocios, fortalecer las 
habilidades de los empresarios locales y 
promover el acceso al financiamiento y a merca-
dos para las pequeñas y medianas empresas. 
Para mayor información sobre los resultados de la 
encuesta y IFC, ifc.org/corporategovernance o 
contacte a Caroline Bucher (cbucher@ifc.org, 
809-872-7301) 

SOBRE IFC

Primera encuesta nacional sobre el gobierno 
corporativo revela retos y oportunidades para 
empresas dominicanas
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buenas prácticas de gobierno corporativo son 
más capaces de atraer capital, tomar decisio-
nes estratégicas, responder a desafíos 
competitivos y crear las condiciones necesar-
ias para su éxito a largo plazo, como así 
también aumenta la rendición de cuentas a 

inversionistas, ayuda a proteger contra los 
riesgos de la mala gestión y facilita una mayor 
transparencia y mejores relaciones con 
empleados, comunidades y otros actores 
claves (stakeholders). 
Recientemente, la Corporación Financiera 
Internacional (IFC por sus siglas en inglés) y 
AMCHAMDR realizaron la primera encuesta 
sobre gobierno corporativo en la República 

Dominicana, donde participaron más de 100 
directores y ejecutivos, accionistas, socios de 
empresas pequeñas, medianas y grandes, 
dueños de empresas familiares, y otros 
actores claves del sector privado dominicano.  
Los resultados servirán de base para un 
programa nuevo de IFC que promoverá el 
buen gobierno corporativo a través de apoyo a 
empresas e instituciones.
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¿Por qué el gobierno 
corporativo es importante 
para el sector privado?
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información relacionada a temas de gobierno 
corporativo hacia los mercados y grupos de 
interés de las sociedades, incluso para los 
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exijan reportar datos como la situación 
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otros. 
Desde la óptica de la contratación de servicios 
de consultoría, el 41% de las empresas 
encuestadas no han recibido ningún tipo de 
consultoría externa en materias vinculadas al 
gobierno corporativo. Al mismo tiempo desta-

can que esta consultoría es necesaria e impor-
tante para el mejoramiento de las prácticas en 
la materia. 
Las conclusiones de esta primera encuesta 
sobre gobierno corporativo en la República 
Dominica son la necesidad de profundizar el 
manejo y entendimiento del gobierno corpora-
tivo para acercar a las empresas, reguladores y 
partes interesadas a mejores y mayores prácti-
cas de gobernabilidad. Para ello, los encuesta-
dos coincidieron que deben desarrollarse 
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En esta era de globalización y volatilidad, las 
economías nacionales dependen del buen 
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buenas prácticas de gobierno corporativo son 
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competitivos y crear las condiciones necesar-
ias para su éxito a largo plazo, como así 
también aumenta la rendición de cuentas a 

inversionistas, ayuda a proteger contra los 
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claves (stakeholders). 
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empresas pequeñas, medianas y grandes, 
dueños de empresas familiares, y otros 
actores claves del sector privado dominicano.  
Los resultados servirán de base para un 
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buen gobierno corporativo a través de apoyo a 
empresas e instituciones.
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PRINCIPALES HALLAZGOS
El principal dato que revela la encuesta es una 
concepción limitada del gobierno corporativo 
y, por tanto, de lo que implica para el 
crecimiento empresarial. La mayoría de los 
encuestados asocia al gobierno corporativo 
con la eficiencia administrativa, la sostenibili-
dad de la empresa y el mejoramiento de los 
controles y la gestión de riesgos. Sin 
embargo, no lo asocian con el cumplimiento 
de los objetivos, con el acceso al financia-
miento, o con la mejora de la reputación. 
Consideran que la falta de conocimiento 
constituye una barrera para el desarrollo del 
gobierno corporativo en el país y aún falta 

más preparación en la materia, así como 
mayor voluntad de líderes de empresas. 
Los encuestados consideraron que las 
empresas dominicanas pueden mejorar en: 
• La formalización de las estructuras de 
gobierno corporativo para empresas familiares.
• El mejoramiento de las capacidades y funcio-
namiento de los consejos de Administración.
• La formalización de los procesos de gestión 
de conflictos de intereses y relaciones con 
partes vinculadas; y, el incremento de los 
niveles de información y transparencia. 
Desde el punto de vista de los efectos sobre la 
valoración de las empresas, las entidades 
bancarias que participaron en la encuesta 

resaltaron que las prácticas de gobierno 
corporativo son relevantes para el análisis de 
inversiones o el otorgamiento de créditos, lo 
cual resalta la importancia de la implement-
ación de mejores prácticas en tal sentido para 
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más importantes, en tanto que permite que la 
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familiares) puedan organizarse de forma que no 
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corporativo es más relevante aún en mercados 
donde las empresas familiares tienen una 
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punto de vista de la gobernabilidad interna. 
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estructurados sobre esta realidad expone a estas 
empresas a mayores riesgos y menor valoración 
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puede ayudar a establecer disciplinas entre los 
miembros de la familia, impedir conflictos poten-
ciales y asegurar la continuidad de la empresa. 
La encuesta también reveló que existen limita-
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propios accionistas o socios. Según los 
encuestados, la poca transparencia en el 
manejo de empresas es el resultado de falta de 
requerimientos legales o regulatorios que 
exijan reportar datos como la situación 
financiera y estructuras organizacionales, entre 
otros. 
Desde la óptica de la contratación de servicios 
de consultoría, el 41% de las empresas 
encuestadas no han recibido ningún tipo de 
consultoría externa en materias vinculadas al 
gobierno corporativo. Al mismo tiempo desta-

can que esta consultoría es necesaria e impor-
tante para el mejoramiento de las prácticas en 
la materia. 
Las conclusiones de esta primera encuesta 
sobre gobierno corporativo en la República 
Dominica son la necesidad de profundizar el 
manejo y entendimiento del gobierno corpora-
tivo para acercar a las empresas, reguladores y 
partes interesadas a mejores y mayores prácti-
cas de gobernabilidad. Para ello, los encuesta-
dos coincidieron que deben desarrollarse 
acciones de sensibilización para los actores 
claves, actividades de capacitación y prepara-
ción de accionistas, administradores y regula-
dores, y el establecimiento de códigos volun-
tarios de mejores prácticas. 
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año en curso tendrá una duración de tres 
años y se enfocará en cuatro áreas:
• Empresarial: Elaboración de diagnósti-
cos de gobierno corporativo para empre-
sas, coordinación de capacitación especial-
izada, asesoría para Consejo de Adminis-
tración, apoyo para mejoramiento de 
gobierno familiar y controles internos
• Regulatorio: Junto con el Banco 
Mundial, asesoramiento en el proceso de 
revisión y elaboración de nuevas regulacio-
nes, promover la adecuada implement-
ación y supervisión local
• Institucional: Colaboración con institu-
ciones locales para la formación y fortaleci-
miento de instructores, capacitaciones 
especializadas para currículos académicos 
y la creación de un Instituto de Directores el 
cual ofrecerá una red de profesionales que 
tendrán acceso a capacitaciones y acceso 
a demás institutos de la región ampliando 
de esta manera su red de contactos e 
intercambio de experiencias.
• Macro: Ampliación del conocimiento de 
las empresas mediante la organización de 
conferencias, talleres y mesas redondas. 
Capacitación de periodistas y difusión de 
mejores prácticas a nivel nacional. Creación 
del Código Nacional Voluntario de Gobierno 
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decisiones y elevar las probabilidades de 
supervivencia en el largo plazo 
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exclusivamente a apoyar el desarrollo del sector 
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A raíz de la ejecución presupuestaria del 4% que
ha hecho el Gobierno hasta ahora, ¿cree que logrará ejecutar
el total presupuestado en lo que resta de año con un sentido

de inversión y no de gasto?

SEgÚN SE MIRE

Confío en que el Ministerio 
de Educación República 
Dominicana podrá ejecutar el 
presupuesto previsto. Entiendo 
que están hacien-
do un esfuerzo en 
el sentido correcto 
y que los proce-
sos internos están 
mejorando, lo que 
hará del MINERD 
una organización 
cada vez más efi-
ciente. La lógica de 
inversión o gasto 
está ya plasmada 
en el presupuesto que se elabo-

ró, y no sólo le corresponde al 
Ministerio de Educación, sino 
también a la sociedad contribuir 
en el debate de asignación a las 

partidas presupues-
tarias.

Me parece muy positivo la 
celeridad que ha mostrado 
el Gobierno en acometer las 
inversiones en infraestructu-
ra. Pero quizá fue 
un poco ilusoria 
la meta propues-
ta para el primer 
año. Los proble-
mas de coordi-
nación se deben 
prever en sentido 
estratégico y en el 
marco de inver-
sión. En mi opi-
nión el sentido de 
inversión o de gasto depende 

fundamentalmente en la visión 
de proyecto a largo plazo que 
tenga la sociedad dominica 
sobre el 4%. A la sociedad domi-

nicana le corres-
ponde monitorear 
al Gobierno para 
que las institucio-
nes del Estado ges-
tionen esos recur-
sos de manera 
que todos puedan 
obtener el rendi-
miento de la inver-
sión en educación 
que los dominica-

nos esperan.

Expertos opinan

Antonio Caparrosdaniel Morales Romero

@AmchamdrAmchamdrSíguenos en

Fund-Manager Fundación iniciainvestigador asociado Barna Business school
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37
El conflicto de la veda a productos 
avícolas dominicanos impuesta 
por haití reabre el debate sobre la 
necesidad de formalizar mediante 
un acuerdo concreto las relaciones 
comerciales con el país vecino.
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La veda a productos aviares 
dominicanos en Haití ha vuelto 
a poner sobre el tapete un tema 
recurrente para el que se plantea 
una solución de igual talante. 
Quizá por las circunstancias que 
ahora envuelven a las realidades 
de ambos países, la llegada de un 
acuerdo comercial sea inminente, 
aunque de ahí a que todo se arre-
gle de la noche a la mañana con 
su firma… A tenor de varias decla-
raciones recogidas, dos aspectos 
parecen influir en lo que ocurre. 
Históricamente, la migración, 
es el elemento de presión para 
romper la cotidianidad comercial. 
Recientemente, la mencionada 
voluntad de las autoridades hai-
tianas de reorientarse para buscar 
inversión y producir bienes en su 
propio país.

“No se puede hablar de Haití 
sin primero pensar en migración. 
Tengo la impresión de que lo 
está pasando con la veda es una 
respuesta a la política migrato-
ria de nuestro país”. Lo afirma 
Mu-Kien Adriana Sang Ben, his-
toriadora y Directora del Centro 

de Estudios Caribeños de la 
Pontificia Universidad Católica 
Madre y Maestra (PUCMM). 
Algunos hechos pueden avalar 
sus palabras. En medio del lla-
mado conflicto de “los huevos y 
los pollos”, José Ricardo Taveras, 
Director General de Migración, 
informaba sobre un proceso para 
dotar de carnet a los haitianos 
que concurren a las cinco pro-
vincias fronterizas de manera 
habitual con fines comerciales. 
Días después de este anuncio, 
el Ministro de Agricultura, Luis 
Ramón Rodríguez, señalaba que 
se había definido un acuerdo 
para que las autoridades haitianas 
levantaran la prohibición impues-

ta a principios del mes de junio a 
diversos productos avícolas domi-
nicanos. 

Sang Ben insiste en su teoría 
sobre el obstáculo de fondo de 
la relación comercial. “Tenemos 
una política migratoria antihai-
tiana con nuestro segundo socio 
comercial, una herramienta de 
presión para el gobierno haitiano 
que tiene consecuencias negati-
vas”. Considera que esto exacerba 
un poco ese sentimiento y pro-
voca que muchos sectores vean 
a Haití como una dificultad “y 
no como un vecino con el que 
tenemos que tener un trato cor-
dial y buena vecindad, además de 

relaciones comerciales”, afirma la 
historiadora.

El economista Frederic Emam-
Zadé, de amplia experiencia en la 
negociación de acuerdos comer-
ciales y vicecanciller en los años 
80, también apela al argumento 
migratorio como problema de 
fondo. Sostiene que el último epi-
sodio vivido con la veda hay que 
verlo en el contexto del tiempo y 
echar la mirada atrás para analizar 
patrones de otros acontecimien-
tos que tienen similitudes con 
lo que vivimos ahora, “un epi-
sodio más de esta secuencia que 
comienza de diferentes maneras, 
pero que termina siempre igual”. 
El punto inicial de cada conflicto, 
desde su perspectiva, es algún 
elemento de crisis entre ambas 
naciones. Azúcar y arroz, en el 
pasado; huevos y pollos, hoy, y 
todo va avanzando hasta termi-
nar en el tema de la migración. 
“Los problemas de los produc-
tos no son el problema central, 
sino la cantidad de descendien-
tes haitianos sin documentación 
que residen en el país, y que 
la Comunidad Internacional 
llama apátridas y que nuestra 
Constitución no reconoce como 
dominicanos”, dice el ex diplo-
mático.

Del otro lado de la frontera, 
aunque con residencia diplomá-
tica en este, el embajador Fritz 

“no se puede hablar de Haití sin primero pen-
sar en migración. Tengo la impresión de que 

lo está pasando con la veda es una respuesta 
a la política migratoria de nuestro país”

Mu-Kien Adriana Sang Ben,
historiadora y directora del Centro de

Estudios Caribeños de PUCMM
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Cineas coincidía de alguna forma 
cuando dijo públicamente que  
“los problemas importantes que 
tenemos que abordar, de manera 
clara y mirándonos a los ojos, 
son los de migración y de comer-
cio. Tenemos que sentarnos a 
enfrentarlos y a discutirlos con 
el corazón abierto”. A raíz de sus 
palabras, todo indica que temas 
como la salud y la educación, 
abordados en reuniones de la 
Comisión Mixta Bilateral, no tie-
nen trascendencia mientras no 
haya acuerdo sobre los menciona-
dos por él.

¿Cómo se logra una discusión 
a corazón abierto? Emam-Zadé 
afirma que para ello es necesa-
rio sentarse a definir el interés 
nacional, colocar todas las fichas 
sobre la mesa y que importan 
tanto al sector público en tanto 
representante de la sociedad 
dominicana como al privado. 
Desde los plásticos, huevos, ciga-
rrillos hasta la migración, segu-
ridad, mano de obra haitiana,… 
En virtud de todo ello, definir 
los medios idóneos para buscar 
la solución que defienda el más 
alto interés nacional. Y de igual 
forma debe operar el gobierno 
haitiano. De esta forma, cada 
parte podría presentar, en una 
escala de prioridades, sus intere-
ses para avanzar hacia un acuer-
do ganar-ganar. 
 
¿La Comisión Mixta Bilateral es 
la fórmula? Guy Alexandre, soció-
logo haitiano, no lo ve del todo 
claro. En su participación en  el 
“Seminario binacional hacia una 
nueva agenda de relaciones domí-
nico-haitianas en el siglo XXI”, 
celebrado en septiembre de 2007 
en Santo Domingo, apuntó que 
la reactivación de dicha herra-
mienta de diálogo no es nece-
sariamente la primera prioridad 

para hacer avanzar los puntos de 
interés común entre los dos paí-
ses, incluido el de la migración. 

El primer paso, sugería entonces 
el ex embajador de Haití en la 
República Dominicana, debe ser 
que los jefes de Estado de ambos 
países se entiendan y concierten 
sobre las grandes orientaciones 
en las cuales -y según las cuales- los 
técnicos y funcionarios de sendas 
administraciones están llamados, 
con el apoyo de los cuadros de la 
sociedad civil de ambos países, a 
intentar la construcción de acuer-

dos. Se trata de un prerrequisito, 
el de las pautas claras de los jefes 
de Estado para que, sobre el cua-
dro general de los acuerdos y con-
venciones a elaborar, se obtengan 
acuerdos, especialmente, sobre 
los tres temas más importantes: 
migración, seguridad fronteriza y 
comercio. 

ACuERDO y NuEVO 
PANORAMA
Más allá de los desaciertos y lec-
ciones no aprendidas con el tiem-
po. Mu Kien Sang Ben sostiene 

que siempre ha existido una rela-
ción comercial con el lado Oeste 
de la isla, incluso antes de que se 
llamara Haití. Es tal la importan-
cia que ha tenido, que una de las 
razones por las que se produjo 
la Guerra de Restauración fue 
por la prohibición del comercio 
con Haití: los comerciantes que 
se vieron afectados decidieron 
revelarse en contra el gobierno de 
los españoles. 

Hasta la fecha, no han progresado 
iniciativas binacionales para crear 

e implementar un marco comer-
cial que regule, institucionalice 
y facilite las transacciones entre 
los agentes económicos y comer-
ciales. Sin embargo, su ausencia 
no ha evitado la compra-venta de 
productos, aunque en los tiem-
pos recientes tampoco parece 
haber habido un avance. En el 
inicio del siglo XXI, entre 1999 
y 2005, el intercambio comercial 
de ambas naciones alcanzó la cifra 
de US$690 millones, de acuerdo 
a datos que contiene la obra “Los 
retos del desarrollo insular, desa-

“Un episodio más de esta secuencia que 
comienza de diferentes maneras, pero que 

termina siempre igual.”
Frederic Emam-zadé,

economista

“Los problemas importantes de Haití, que tenemos que abordar,
de manera clara y mirándonos a los ojos, son los de migración y 

de comercio. Tenemos que sentarnos 
a enfrentarlos y a discutirlos con el corazón abierto”

Fritz Cineas, embajador de Haití
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rrollo sostenible, migraciones y 
Derechos Humanos en las rela-
ciones domínico-haitianas en el 
siglo XXI”. De esta cifra, el 98%, 
es decir, US$676 millones fueron 
exportaciones dominicanas. 

El panorama ha crecido en los 
últimos cinco años según las cifras 
del Centro de Exportaciones 
e Inversión de la República 
Dominicana (CEI-RD), con un 
intercambio comercial bilateral 
total de US$4,223 millones, con 
una tendencia parecida en tér-
minos de desbalance. “Mientras 
en el pasado podíamos darnos el 
lujo de contar con cierto nivel 
de apatía en la manera en que 
se realizaba este comercio, en la 
actualidad debido a su volumen, 
diversidad e interdependencia, 
se torna imperativo poder contar 
con reglas claras y previsibles 
para los diferentes operadores 
económicos, tanto dominicanos 
como haitianos”, escribía el eco-
nomista Roberto Despradel en 

su columna de la revista La Lupa 
Sin Trabas el pasado 10 de julio.

Una posible solución ante la falta 
de un acuerdo bilateral directo 
podría ser la ratificación, por 
parte de Haití, el Acuerdo de 
Asociación Económica (EPA, por 
sus siglas en inglés), pieza clave 
de la relación comercial de los 
países del Caricom y la República 
Dominicana con la Unión 
Europea. Miguelina Estévez, coor-
dinadora de Acceso a Mercados 
de Bienes del Ministerio de 
Industria y Comercio y con 
amplia experiencia en negocia-
ción de acuerdos, presume que 
esa no ratificación se debe a que 
Haití necesita de sus aranceles, 
que aunque no supongan gran-
des ingresos, es lo más seguro que 
tienen. 

El EPA contempla aspectos cuya 
aplicación a las relaciones comer-
ciales bilaterales bien pudieran 
conducir a su regulación formal. 
Su aplicación permitiría aplicar 
un esquema de comercio no sólo 
para bienes, sino también para 
servicios e inversiones Además, 
impondría compromisos pun-
tuales sobre controles aduanales, 
prácticas comerciales, barreras 
técnicas al comercio y defensa 
comercial, entre otros ámbitos. 

También aportaría un mecanis-
mo de solución de diferencias, 
el cual puede ser utilizado para 
dilucidar temas relativos a la 
interpretación e implementación 
y cumplimiento de los compro-
misos previstos. Y, como otro ele-
mento positivo, se podría incluir 
la posibilidad que ofrece de desa-
rrollar agendas conjuntas para 
resolver problemas de implemen-
tación con respecto a cambios y 
ajustes estructurales que faciliten 
el comercio bilateral.
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Independiente de los beneficios que pudie-
ra traer la aplicación del EPA o alcanzar 
algún acuerdo bilateral directo, como se ha 
venido mencionando, todo apunta a que 
Haití quiere cambiar la manera que hasta 
ahora ha usado para hacerse con bienes y 
servicios. Aumentar su producción puede 
ayudarle a crear más empleos y a tener una 
mejor oferta exportadora, además de a no 
reducir sus importaciones. A los empresa-
rios dominicanos les está quedando claro 
que los haitianos quieren ampliar su hori-
zonte de posibilidades comerciales y eso 
generaría un nuevo panorama. 

“Hay que ver que desean y por qué, para ver si 

nos podemos ajustar a estas exigencias ya que 
lo que se visualiza es la implementación de 
un esquema de sustitución de importaciones 
sin todavía tener una estructura productiva”, 
apuntan en el Ministerio de Industria y 
Comercio.  Estas prioridades, de materia-
lizarse, presentarían un nuevo esquema de 
comercio que quizás se veía venir, pero a muy 
largo plazo, señala Miguelina Estévez. No 
obstante esto, un acuerdo tampoco supondría 
la panacea para todos los males. Como expli-
ca Marcelo Puello, Viceministro de Zonas 
Francas y Regímenes Especiales, Haití no 
tiene las condiciones institucionales para 
garantizar el cumplimiento con los compro-
misos que ha pactado o pacte. PéRDIDAS

“Nuestra amada 
isla caribeña tiene 

dos naciones, 
dos países 

independientes, 
cuyas historias 

han estado 
entrelazadas. 

República 
Dominicana y Haití 
están destinados a 
entenderse como 

vecinos, como 
pueblos hermanos 

que deben mirar 
juntos el futuro, 
a sabiendas de 

que son naciones 
con culturas 

e identidades 
distintas”. 
Fracción del 

editorial publicado 
en Cuadernos de 
Comunicación de 

marzo 2013
escrito por

Mu-Kien Sang Ben. 

“Hay que ver que desean y por qué, para ver si nos podemos 
ajustar a estas exigencias ya que lo que se visualiza es la im-

plementación de un esquema de sustitución de importaciones 
sin todavía tener una estructura productiva.”
-Ministerio de Industria y Comercio

dE LOS CUALES 98% US$676 MiLLOnES
FuERON ExPORTACIONES DOMINICANAS

INTERCAMBIO COMERCIAL DE AMBAS NACIONES ALCANzó LA CIFRA

Fuente: “Los retos del desarrollo insular, desarrollo sostenible, migraciones y derechos Humanos en las relaciones domínico-haitianas 
en el siglo XXi”.

EnTRE LOS AñOS 1999 Y 2005

dE US$690 MiLLOnES



Es un deleite para los viajeros de la carretera 
del Cibao apreciar las plantaciones de naranjas 
de donde “se exprime” el sabroso jugo 100% 
Rica. Por más de cuarenta años el Grupo Rica 
ha trabajado para que las familias dominicanas 
dispongan de los productos con los más altos 
estándares de calidad. Con el deseo de aportar 
a las comunidades nace la Fundación Rica, Inc. 
con el fin de fomentar, establecer y administrar 
un fondo destinado a promover el desarrollo 
de la educación, la salud, el medio ambiente, 
el deporte, y el desarrollo comunitario en el 
país. Además, de la ejecución de proyectos  que 
contribuyan a la realización de obras de interés 
social en áreas o actividades de la vida nacional.
Como la educación es el pilar del desarrollo 
de cualquier nación, esta ha sido el motor que 
mueve el trabajo de la fundación. Por lo que 
han enfocado sus programas de apoyo en el 
mejoramiento de la calidad educativa en las 
escuelas, a través de dotación de bibliotecas, 
material didáctico, centro de cómputos, reco-
nocimiento a la excelencia estudiantil, entre 
otros.

La esencia de su programa como ellos mismos 
lo definen: “Contribuir con la mejoría de la 
educación dominicana a través de apoyo direc-
to a las escuelas en sus aspectos esenciales tales 
como capacitación de docentes, suministro 
de material didáctico, dotación de bibliotecas, 
dotación de centros de computación, recono-
cimiento al mérito estudiantil, equipamiento 
y otros, así como siendo parte activa junto a 
otros sectores de la sociedad sobre los debates 
y foros sobre la relevancia y el problema de la 
educación en todos sus aspectos”.

Por la responsabilidad que han asumi-
do este compromiso ha logrado concretar 

acuerdos de colaboración e intercambio con 
INTEC, el ITLA, CitiHope International, 
con los Ministerios de Estado de Educación, 
Medioambiente y Salud Pública, el INFOTEP, 
el Despacho de la Primera Dama, la 
AMCHAMDR y la Vicepresidencia de la 
Republica, los que le han permitido alcanzar 
sus objetivos de trabajo.

Con este fin de aportar desde nuestra expe-
riencia, en octubre del 2009 se firma un con-
venio de colaboración destinado a respaldar 
el Programa de Apadrinamiento de Escuelas 
en diferentes regiones del país, el cual 
conto con la participación del Ministerio 
de Educación. El Estado asumió, con este 
acuerdo, el compromiso de nombrar pro-
fesores y personal administrativo para cada 
uno de los centros educativos apadrinados 
y del establecimiento de un programa de 
supervisión y remodelación periódica de sus 

infraestructuras escolares y suministro de 
mobiliario. Asimismo, el fortalecimiento de 
los laboratorios informáticos y las bibliotecas 
de cada una de las escuelas.

En las escuelas apadrinadas por la Fundación 
Rica se instalan rincones de lectura, centros de 
cómputos, salas de tarea, equipos audiovisua-
les, mobiliarios escolares, material didáctico, 
capacitación a profesores. El apoyo no ha sido 
solo de materiales, sino que se han impartido 
charlas y cursillos para enriquecer la capaci-
tación de los profesores y directores de las 
escuelas.

Hoy el programa de apadrinamiento cuenta 
con 25 centros distribuidos en toda la geografía 
nacional específicamente en Villa Mella y las 
provincias de Barahona, Constanza y Villa 
Altagracia, que son las zonas de mayor impacto 
de la empresa.  
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Fundación Rica
Aquí se trabaja con la mejor cosecha de nuestro país
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PROgRAMA DE 
RECONOCIMIENTO
“Aquí se trabaja con la mejor cosecha de nues-
tro país” con esta afirmación se podría definir 
la esencia del programa de Reconocimiento 
Estudiantil, parte esencial de la apuesta a la 
educación que hacen. Este fue creado para 
estimular a los estudiantes a esforzarse con 
mayor entusiasmo en sus labores educativas 
y con ello, elevar sus niveles de aprendizaje. 
Asimismo, se comparte el criterio de reconocer 
elementos contentivos de la educación integral 
no reflejados en las calificaciones habituales de 
los distintos grados y cursos. 

Por otra parte, se desea reforzar la comprensión 
de que en el proceso enseñanza aprendizaje 
intervienen otros actores (padres, orientadores, 
amigos, autoridades educativas); que en con-
junto son parte fundamental de este proceso 
y que al actuar de forma articulada producen 
singulares y favorables efectos sinérgicos.

¿Cómo funciona el programa de 
Reconocimiento Estudiantil en las escuelas 
auspiciadas? Los estudiantes del nivel básico 
de las escuelas patrocinadas son seleccionados 
por los resultados de una evaluación que toma 
el promedio general de las calificaciones de 
las asignaturas básicas. La puntuación tomada 
en cuenta es sobre los valores abordados en el 

ámbito escolar, que ha sido consensuada con 
el equipo. La evaluación final será el resultado 
ponderado de ambas calificaciones, asignán-
dose una ponderación de 20% a los valores y 
80% al promedio final de las calificaciones de 
las distintas asignaturas en cada grado y curso.
A los estudiantes se suma el esfuerzo de los 
profesores que trabajan para que ellos puedan 
alcanzar el máximo rendimiento escolar. La 
selección de los maestros se realiza de acuerdo a 
los resultados de sus estudiantes, lo que es eva-
luado por el director de la escuela que presenta 
los resultados al Director del Distrito para vali-
darla información previo a la evaluación final 
por parte de  una comisión de la fundación.

El resultado de este trabajo ha dado como 
fruto, desde el año escolar 2009 hasta la actua-
lidad, el reconocimiento de 1,660 estudiantes, 
dotándolos de mochilas con útiles escolares, 
placas y bonos escolares y 75 maestros, que 
reciben una placa y un bono de regalo.  

Estos son los resultados que se logran con el 
trabajo de personas que quieren lograr una 
nación con mejores posibilidades en su futuro. 
Esto es una muestra visible de la importancia 
de la inversión social en educación del sector 
privado, es un ejemplo para que más empresas 
se sumen a la labor de la construcción de una 
nación dominicana más educada. 

AMCHAMdR ha 
contribuido ampliamente 

en los programas de 
Responsabilidad Social  

desarrollado por el  Grupo 
Rica, a través de la 

Fundación Rica, inc., en lo 
relativo a la coordinación y 

soporte técnico y aportes 
en especie. Esta ha sido una 

alianza  estratégica muy 
positiva para nosotros y el 

sistema educativo.

-wenscelao Soto
director ejecutivo de Fundación rica, inc.  
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NOTICIAS DE LOS SOCIOS

Así es como la pierdes   
por Junot diaz

El manuscrito encontrado 
en Accra   

por Paulo Coelho

La reina descalza 

por ildelfonso Falcones

Junot Diaz, ganador de un premio Pullitzer, 
escribe esta vez un libro sobre mujeres que 
quitan el sentido. Habla sobre la traición, 
porque a veces traicionamos lo que más que-
remos, y también es un libro sobre el suplicio 
que pasamos después –los ruegos, las lágrimas, 
…- para intentar recuperar lo que perdimos. 
Estos cuentos nos enseñan las leyes fijas del 
amor: que la desesperanza de los padres, la 
acaban sufriendo los hijos, que lo que les 
hacemos a nuestros ex amantes nos lo harán 
inevitablemente a nosotros, y que aquello de 
“amar al prójimo como a uno mismo” no 
funciona bajo la influencia de Eros. 

¿Qué valores quedan cuando todo ha sido 
destruido? «Nadie sabe lo que nos reserva el 
mañana, porque cada día llega con el mal 
y con el bien. Así pues, al preguntar lo que 
deseáis saber, olvidad las tropas que están 
fuera de la ciudad y el miedo que está dentro 
de ella. Hablaremos, en cambio, de nuestra 
vida cotidiana, de las dificultades que debemos 
afrontar.» En este libro Coelho, como es de 
costumbre, nos invita a la reflexión, y con res-
puestas, sobre las cuestiones existenciales de la 
vida: ¿cómo encontrar el propio camino?, sobre 
el amor y la lealtad, el destino.

Ildefonso Falcones nos propone un viaje a 
una época apasionante, teñida por los pre-
juicios y la intolerancia. Desde Sevilla hasta 
Madrid, desde el tumultuoso bullicio de la 
gitanería hasta los teatros señoriales de la 
capital, los lectores disfrutarán de un fresco 
histórico poblado por personajes que viven, 
aman, sufren y pelean por lo que creen justo. 
Fiel reflejo de unos hombres y mujeres que no 
“agacharon la cabeza” y que alzaron la voz para 
enfrentarse al orden establecido.

E-READINg

Zygmunt Bauman
Modernidad líquida

Ha sido importante para mi haber leído el libro 
Modernidad Líquida de Zygmunt Bauman, un 
sociólogo, filósofo y ensayista polaco. Bauman 
considera que la modernidad es líquida, esto es, 
sin forma y en constante transformación. El capi-
talismo industrial y el Estado-nación se han ido 
licuando, lo que ha dado paso a relaciones frágiles.
Las personas son renuentes a asumir compromi-
sos. El autor nos habla de una sociedad de sujetos 
castrados y con voluntad ausente, donde lo privado 
se asienta en lo público. Bauman  provoca que nos 
reencontremos con nuestra realidad cruda y al asu-
mir conciencia de lo que pasa, decidamos comen-
zar el cambio aunque fuere con nosotros mismos. 

Top 5 books New York Times best seller list
COMBinEd PRinT & E-BOOK FiCTiOn

ThE CuCKOO’S CALLINg, 

by J. K. Rowling, Robert Galbraith

INFERNO

 by dan Brown

ThE ENgLISh gIRL: A NOVEL

by daniel Silva

AND ThE MOuNTAINS EChOED 

hARDCOVER by Khaled Hosseini

 

LIghT OF ThE wORLD: A DAVE ROBIChEAux 

NOVEL hARDCOVER by James Lee Burke

Recomendado por

Aura Celeste Fernández
Abogada



grupo Estrella
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Tecnología hecha en Rd

El segundo fin de semana de agosto, 
en la universidad INTEC, se celebró 
el encuentro de los startups de la 
ciudad de Santo Domingo. Se trata 
de la mayor comunidad de empren-
dedores apasionados con más de 

400 eventos pasados en 100 países 
de todo el mundo en 2011. 
La organización, sin fines de lucro, 
tiene sede en Seattle, Washington, 
pero los organizadores y facilitado-
res de Startup Weekend se pueden 
encontrar en más de 200 ciudades de 
todo el mundo. Todos sus eventos, 
se inician con el mismo modelo. 

Primero se presenta una idea de la 
que reciben retroalimentación de sus 
compañeros, luego se forman equi-
pos alrededor de las ideas principales, 
que son seleccionados por votos para 
luego dar inicio a una jornada de 
trabajo de 54 horas para la creación 
del modelo de negocio, el código, el 
diseño y validación de mercado.

Startup weekend 
Santo Domingo

PaperPort Notes goComics theScore Mobile

Siempre son necesarias las aplicaciones para 
apuntes en nuestro tablet. PaperPort Notes 
es una herramienta de toma de notas digi-
tal para el iPad que puede combinar los 
documentos, contenidos web, audio, texto 
escrito, así como notas escritas a mano en 
un documento único que se puede organi-
zar fácilmente. 

¿Quieres recordar los comics populares de 
tu niñez? Accede a un archivo de caricaturas 
de más de 20 años que tiene disponible 
GoComics. Aquí encontrarás las más popu-
lares tiras cómicas como Peanuts, Garfield, 
Calvin y Hobbes, entre otras. El contenido 
de esta aplicación se actualiza diariamente y 
puedes marcar tus favoritas y compartirlas vía 
tus redes sociales, correo o SMS. 

Calificada como una de las mejores apli-
caciones para dar seguimiento a cualquier 
rama deportiva. theScore Mobile ha sido 
completamente rediseñada para que los faná-
ticos puedan estar actualizados en su deporte 
favorito. Puedes programar alertas para las 
puntuaciones y momentos claves al momento 
de producirse. Además de que puedes acceder 
a estadísticas de los jugadores, probabilidades 
de apuestas, avances de juegos, entre otros 
datos para mantenerte al día con lo que 
sucede. 

goodguide Ideasmusik

“Derecho Ambiental es parte de mi vida laboral y actividades cotidianas, una 
manera de contribuir con el ambiente es comprando productos responsables, 
por esto utilizo la aplicación GoodGuide que me permite verificar que los 
productos que consumo sean seguros, saludables, y sobre todo ambiental y 
socialmente responsables. GoodGuide identifica información en puntaje en 
temas de salud, ambiental y social, entre otras”.

Con Ideasmusik puedo disfrutar del catálogo de música más grande 
de Latinoamérica desde mi móvil. Puedo elegir si descargar o escuchar 
mis canciones, crear listas de reproducción con mis artistas favoritos 
sin necesidad de usar la tarjeta de crédito, solo cargándolo a mi factura 
de Claro.   

nathalie Santos

Recomendado porRecomendado por

Katia Guzmán

Socia DISTINCTIVE LAW Relaciones Públicas
Claro 

BE DIgITAL
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90 AñOS DE RECuERDOS

Parte de nuestra
historia

Comité ProvinCial de baní

16 DE MARzO, 2001.
Eligio Jáquez, Secretario de Agricultura participo 
como un orador de almuerzo empresarial. 23 DE JuNIO 1999.

El ayuntamiento Municipal de Barahona entrega un reconocimiento a la Sra. Linda Watt.

OCTuBRE DEL 1994. Almuerzo de inauguración de oficina provincial de Baní.
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3 FEBRERO, 2000. Charles T. Manatt mientras ofrecía disertación en almuerzo celebrado para entregarle reconocimiento por sus aportes 
como embajador de EEUU.

3 DE MARzO 1995.
Jaak Rannik realiza discurso en almuerzo que 
contó con la disertación de Luis Toral.

ENTREgA DE DONACIóN.
Trina de Blanco, William Malamud y Doris de Pol representantes de AMCHAMDR entre-
gan donación.
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“¿Tú estás grabando?”, preguntaba insistente 
cuando intentaba decir algo que podía com-
prometerlo. Una sonrisa tímida y pícara, cuan-
do se siente cómodo y en confianza, revelan 
una faceta divertida que muy pocas personas 
conocen. Ysidro tiene claro lo que quiere y lo 
que tiene que hacer para conseguirlo, gracias a 
su mentalidad de empresario y a su visión de 
futuro. “El tiempo cuando llegue mi momento 
de retirarme, viviré de lo que he sembrado en 

todos estos años de trabajo”, afirma con la segu-
ridad que le brinda el recordar que ha hecho lo 
indicado para evitar remordimientos.

“Me he sentido muy bien y agradecido de mis 
compañeros, he pasado muchos sinsabores de 
los que me han hecho aprender, porque hay 
que tropezar para levantar el pie”, es su gran lec-
ción aprendida. Su fortaleza ha venido de Dios, 
como manifiesta, convencido de que esto le ha 

NuESTROS VETERANOS

“24 años de entregas y envíos 
cumplidos con eficiencia”

“Siempre es contagiosa 
su risa, son raras las 

ocasiones cuando Ysidro 
no nos brinda una sonrisa”

Mensajero Oficina Principal

24 AñOS DE

 SERVICIOS

ysidro 

Nuñez
permitido sobrellevar las situaciones difíciles, 
que se le han presentado, logrando superarlas 
todas. Su clave para el éxito: “seguir las instruc-
ciones cuando se me pide un servicio, para 
poder cumplir con todos los compromisos”. 

Más de dos décadas de servicios, ininterrumpi-
do, le han permitido lograr metas personales, 
que para cualquiera parecerían inalcanzables 
pero que han repercutido directamente en la 
seguridad de su familia. Michelle Casilla, del 
área de Recursos Humanos, lo define como 
una persona muy dispuesta a poner su granito 
de arena para que todo salga bien, colabora-
dora y que está preparada en cada momento 
para hacer su trabajo. “Es responsable con lo 
que se le asigna, de cualquier importancia que 
sea. Evidentemente es una pieza importante 
para nosotros sus compañeros y para la organi-
zación”, agrega sobre su experiencia de trabajo 
con Ysidro.

“Eficiente”, es la palabra con la que Daniel 
Rodríguez, su compañero de años, lo define. 
Al preguntársele cómo ha sido la relación con 
su Supervisor directo revela que “Daniel siem-
pre ha tenido mucha paciencia y le agradezco 
como ha sido conmigo”. Por su parte, Sharine 
de Marchena, del área de Membresía, quien 
ha compartido con él por 12 años, revela que 
es muy serio en su trabajo. Siempre dispuesto 
a colaborar o llevar a cabo envíos o entregas 
urgentes que se presentan, y también, presto a 
escuchar y suministrar ayuda en el plano per-
sonal. “Siempre es contagiosa su risa, son raras 
las ocasiones cuando Ysidro no nos brinda 
una sonrisa”, agrega. 

La pregunta que se ha hecho costumbre para 
nuestros veteranos: ¿se ha arrepentido de todos 
estos años de servicio? “No, jamás. Porqué aquí 
he hecho prácticamente mi vida he logrado parte 
de mis metas personales. Logré sostener mi fami-
lia y esto me ha hecho sentir bien”, puntualiza 
seguro de su respuesta. 
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El pasado mes de julio fue celebra-
do el tercer Foro Empresarial de 
Energía Limpia 2013, con el lema 
“La Naturaleza: fuente ilimitada 
de energía”, en donde se aborda-
ron temas relativos al gas natural, 
generación eólica y fotovoltaica, el 
esquema legal de inversiones en el 
sector, fuentes de financiamiento 
de proyectos y la sostenibilidad, 
entre otros. 
Máximo Vidal, presidente de 
AMCHAMDR, realizó las palabras 
de bienvenida haciendo referencia 
a la importancia de la Ley 57-07, 
llamada a incentivar el desarrollo de 
las renovables. “Por su contenido 
estaba llamada a estimular proyec-
tos a partir de fuentes renovables 
de energía. Elevar nuestros niveles 
de competitividad depende en gran 
parte de nuestra capacidad para 
mejorar nuestro sector energético”. 
Para finalizar, dio las gracias a los 
panelistas y oradores nacionales 
e internacionales por aportar su 
conocimiento al evento.

A continuación, habló Geoffrey 
Cleasby, agregado Comercial de 
la Embajada de Estados Unidos, 
colaborador del evento, para refe-
rirse a la iniciativa del presidente 
Barack Obama sobre energía lim-
pia y cambio climático, “que ha 
servido para desarrollar proyectos 
de energía renovable, eficiencia de 
combustibles fósiles e infraestruc-
turas energéticas”.
El diplomático de Estados unidos 
también mencionó un progra-
ma conjunto del Departamento 
de Energía y el Banco Mundial 
para el sector turístico de cara a 
hacerlo más eficiente energética-
mente y promover un cambio 
de su matriz hacia las renovables. 
Y con respecto al gas natural, 
recordó que hay 19 solicitudes 
para exportación y que, dado 

que la República Dominicana es 
miembro del DR-CAFTA, recibe 
tratamiento nacional a la hora de 
recibir dicho combustible, lo que 
significa mayor seguridad de optar 
a su uso en el futuro. Recordando 
que su país está muy implicado en 
la organización de eventos sobre 
la energía y el cambio climático, 
cerró su intervención creando 
una expectativa positiva sobre la 
calidad del foro que se estaba 
inaugurando.
Entre los ponentes, de la jornada 
que abarcó dos días,se destacó la 
presencia de Jorge R. Piñón, Mark 
Lambrides y Luis Bernal. El prime-
ro es director del Centro de polí-
ticas de medioambiente y energía 
internacional de la Universidad 
de Texas en Austin y colaborador 
de CNN. El segundo, jefe de 

Energía y mitigación de cambio 
climático del Departamento de 
Desarrollo Sostenible de la OEA. 
Bernal fungió como director eje-
cutivo de la Administración de 
Asuntos de Energía del gobierno 
de Puerto Rico.
Además, la jornada contó con la 
participación de ejecutivos nacio-
nales de las principales institu-
ciones relacionadas con el tema 
que aportaron con disertaciones 
y paneles donde se expusieron las 
innovaciones y el futuro del uso 
de la energía limpia. 
Primera jornada del Foro 
Empresarial de Energía Limpia fina-
lizó con un cóctel celebrado en el 
Champions Bar del Hotel Jaragua, 
donde los participantes tuvieron la 
oportunidad de compartir con los 
exhibidores y expositores.

..." Elevar 
nuestros niveles 

de competitividad 
depende en gran 
parte de nuestra 
capacidad para 

mejorar nuestro 
sector energético”.

LA nAtuRALEzA:
 fuente ilimitada de energía

Mesa principal con los invitados especiales.
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CONFERENCIA MAgISTRAL:  
ENERgíA SOSTENIBLE 

PARA TODOS
Luis Bernal

Ex director ejecutivo, 
Administración de Asuntos de 

Energía 
Gobierno de Puerto Rico

Bernal habló de la iniciativa de la 
ONU para trabajar con energías 
renovables y sobre aspectos de 
eficiencia energética y acceso a 
la electricidad como herramien-

ta contra la pobreza. Destacó la 
importancia que tiene la política 
pública para sobrepasar barreras 
económicas y no económicas 
presentes para el desarrollo del 
sector.
En cuanto al papel de un gobier-
no dentro del escenario de las 
energías renovables en función de 
tendencias y necesidades, Bernal 
lo dividió en regulador y de par-
ticipante del mercado y describió 
algunas acciones concretas. 

Con respecto a las tendencias, 
identificó la maduración de tecno-
logías, mejores políticas públicas, 
abaratamiento de costos, mode-
los financieros más agresivos con 
buenos retornos de inversión y el 
financiamiento para la inversión. 
“Las minirredes tendrán mayor 
participación y crecerá la aplica-
ción de tecnologías diferentes. 
También habrá una evolución en 
sistemas de almacenamiento de 
energía”.

ENERgíA RENOVABLE – 
LA PERSPECTIVA DE LA 

OEA
Rubén Contreras, especialista 

senior en Energía y mitigación 
de cambio climático.

departamento de desarrollo 
Sostenible, OEA

El especialista ofreció deta-
lles del trabajo que realiza el 
Departamento de Desarrollo 
Sostenible, el cual está abocado 
al diseño e implementación de 
políticas, programas y proyec-
tos orientados a integrar las 
prioridades ambientales con el 
objetivo de aliviar la pobreza 
y alcanzar metas de desarrollo 
socioeconómico sostenible en 
el tiempo. Asimismo, trabaja 
con organismos regionales y 
multilaterales para apoyar la 
ejecución de proyectos multi-
nacionales. El trabajo, agregó, 
se enmarca en la integración 
de la participación pública y la 
transparencia como componen-
tes principales en la promoción 
de una buena gobernabilidad.
A partir de la definición del 
concepto de desarrollo soste-
nible, indicó cuáles eran los 
principales retos de la región 
desde el punto de vista de la 

OEA. Entre ellos indicó la falta 
de normas congruentes e incen-
tivos con visión a largo plazo y 
la participación e inclusión de 
todos los sectores en la toma de 
decisiones. También, que no 
existe una voluntad política,lo 
que debilita los marcos institu-
cionales.
Entre las estrategias para 
enfrentar los desafíos ener-
géticos, el experto señaló la 
importancia de diversificar 
y expandir los recursos que 
empleamos, así como también 
la oportunidad que existe de la 
interconexión y cooperación 
entre países. Del mismo modo, 
destacó la riqueza en energía 
renovable de la región señalan-
do que “el consumo energético 
en América Latina y el Caribe 
aumentará a 2.500 terawatios 
hora en 2030, duplicando el 
consumo actual”.

EL RENACIMIENTO 
DEL gAS NATuRAL; 

uNA VERDADERA 
REVOLuCIóN  ENERgéTICA 

Jorge R. Piñón, director Centro 
de políticas de medioambiente y 

energía internacional.
The University of Texas at 

Austin.

El especialista de Estados Unidos 
llamó la atención sobre la necesi-
dad de tener tecnología y capital, 
así como un modelo de inversión 
para poder aprovechar las reser-
vas que, de otra forma, tienen 
cero valor. “El gas natural es un 
tema hemisférico y lo podemos 
monetizar de forma transfronteri-
za a través de los gaseoductos. La 
producción en la región está prin-
cipalmente en Brasil, Argentina, 
Trinidad y Tobago y México, sin 
contar Venezuela porque tiene 
problemas con su modelo y debe-
mos usar un número muy conser-
vador sobre la que puede ser su 
producción, si bien su potencial 
es bien importante”.
Piñón afirmó que América Latina 
puede suplir el gas que va a con-
sumir y que, a largo plazo, este 
combustible se convertirá en un 
componente importante de la 
matriz energética de la región. 
Todo ello, sin tener claro aún lo 
que va a pasar con el gas esquisto 

porque, a pesar de su potencial, 
sigue generando problemas en 
cuya solución, por otra parte, se 
está trabajando.
No entró el experto universitario 
en temas de precio, aunque reco-
noció la competitividad de los 
que presenta el gas natural. Pero 
sí dejó sentadas algunas claves 
en materia de aprovechamiento 
a futuro. Una visión nacional de 
un plan energético es extremada-
mente importante como marco 
para trabajar dentro de él. “Hay 
países que lo tienen tan al detalle 
que no permiten la flexibilidad 
necesaria para su aplicación”. 
El buen gobierno es otro punto 
importante para atraer tecnolo-
gías y capital, porque los análi-
sis de inversión para proyectos 
dependen de los riesgos para su 
continuidad. El modelo fiscal, de 
inversión y regulatorio también es 
importante, así como las alianzas 
público privadas.

Panelistas internacionales
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Manuel Díez Cabral, orador junio
En calidad de orador invitado del almuerzo mensual de junio, el Presidente 
del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), planteó la necesi-
dad urgente de una reforma económica por el empleo formal. El directivo 
patronal señaló que el modelo económico actual afecta la generación de 
empleos formales, lo cual se ve reflejado en la calidad de vida de la gente. 
En el evento, Díez Cabral indicó que “la generalizada informalidad del 
mercado laboral es también un obstáculo para elevar la calidad del empleo 
en la República Dominicana.”. Urgió al gobierno a derribar las trabas que 
promueven la informalidad y reiteró la disposición del CONEP de desarro-
llar una agenda de trabajo conjunto con él. 
David Fernández, segundo vicepresidente de AMCHAMDR, fue el encar-
gado de presentar al orador. En sus palabras, se refirió al recurso de incons-
titucionalidad presentado por las principales organizacioones empresariales 
del país contra la resolución del Congreso que en 2003 aprobó un contrato 
entre el Estado y la empresa ICCSSI para instalar y operar tecnología de 
Rayos X en los puertos de la República Dominicana.

Desayuno sobre competencia
El desayuno realizado con la finalidad de presentar el alcance y los aspec-
tos más destacados de la Ley General de Defensa de la competencia, 
organizó un desayuno empresarial titulado “La Ley General de Defensa 
de la competencia: su alcance y el rol de las asociaciones empresariales”. 
El encuentro contó con la participación de Michelle Cohen, presi-
denta del Consejo Directivo de ProCompetencia; Shanker Singham, 
socio de Squire Sanders y autor del libro “A General Theory of Trade 
and Competition”; y Diego Petrecolla, ex presidente de la Comisión 
Nacional de Defensa de la competencia de Argentina.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de William Malamud, 
vicepresidente ejecutivo de AMCHAMDR, quien se dirigió a los pre-
sentes expresando que uno de los objetivos de realizar esta actividad 
fue ofrecer un espacio para dar a conocer el papel que juegan las 
asociaciones empresariales como sujetos de la ley y analizar los aspectos 
fundamentales de cara a su aplicación. 

Manuel díez Cabral.

Plan Estratégico de La Romana
Carlos Fondeur, presidente de Hoyo de Lima Industrial y Plan Estratégico 
Santiago (PES), fue el orador y huésped de honor del encuentro organizado 
por el Comité Provincial de La Romana, celebrado en el Auditorio del 
Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Fondeur narró desde su experiencia el 
proceso para el diseño del plan aplicado para Santiago como referente para 
la provincia de La Romana. 
Elizabeth Peña, destacó que este encuentro es una oportunidad para que 
la provincia tenga las herramientas necesarias para poder en marcha su 
plan estratégico. “Contamos con todo el potencial para desarrollar una 
estructura estratégica que nos permita visualizar un plan de trabajo para 
alcanzar todas las metas que nos tracemos. Aspiramos a que no sea un 
sueño. La ejecución del plan es la parte más difícil y, llevarlo a cabo, es 
lo que realmente necesitamos para que la provincia siga creciendo y sea 
un referente de desarrollo para el resto del país”, agregó la directora. 

Carlos Fondeur entrega al comité provincial de La Romana el Plan Estratégico de 
Santiago 2020.

 diego Petrecolla, Michelle Cohen, Shanker Singham y William Malamud.
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Aníbal de Castro, en almuerzo julio 
Aníbal de Castro, embajador de la República Dominicana en los 
Estados Unidos, expuso las oportunidades comerciales del país a raíz de 
diversos acuerdos que benefician a toda la región. El Embajador señaló 
la importancia de tomar el pulso de la realidad política y comercial 
estadounidense y prevenir y reaccionar de una manera efectiva a sus 
manifestaciones. 
En el evento, De Castro indicó que “hay una agenda bilateral producto 
de una relación dinámica, en evolución constante, no de una imposi-
ción. Pero hemos tratado de dar un giro a la perspectiva compartida de 
la relación bilateral. Esta reformulación ha buscado reencauzar la inte-
racción partiendo desde un punto clave: el respeto mutuo y el derecho 
a disentir”. Agregó que se trabaja en la base de crear una política hacia 
Estados Unidos y no en preocuparse porque sea al revés.

Comunicación clave RSE 
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es uno de los temas de 
prioridad para AMCHAMDR.Por esta razón organizó, en alianza con 
CSR Consulting, un desayuno empresarial, con la conferencista inter-
nacional Helena López-Casares Pertusa, autora del libro “Nadal, pasión 
y coraje”, sobre “La comunicación como clave de la Responsabilidad 
Social Empresarial”. En una jornada de cuatro horas, desarrolló los 
puntos más importantes que se deben de tomar en cuenta para la 
creación de una estrategia integral de comunicación en responsabilidad 
social empresarial.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Bredyg Disla, directora 
de Comunicación Estratégica de AES Dominicana y vicepresidente del 
Comité de RSE de AMCHAMDR, quien agradeció la presencia de 
todos en este encuentro que brinda una plataforma para que las empre-
sas del sector privado diseñen una estrategia clara de comunicación de 
las acciones de RSE. 

Firman convenio de cooperación
En el pasado mes de julio se firmó un acuerdo de cooperación de 
institucional entre la Fundación Emprendimientos Rurales Los Grobos 
(FERLG), representada por Silvio Dal Buoni, director ejecutivo, y 
AMCHAMDR representada por William Malamud, vicepresidente 
ejecutivo. La finalidad de este convenio es transferir la metodología 
del programa “Potenciar comunidades” para ser aplicada por el área 
de RSE de AMCHAMDR. De igual forma, el personal de la FERLG 
se encargará de la facilitación de un encuentro con las organizaciones 
comunitarias cuyas ideas de proyecto resultaron preseleccionadas 
durante la convocatoria realizada en el año 2013 por el Programa de 
Desarrollo Comunitario. 
Del Buoni valoró positivamente la firma del convenio para la Fundación, 
ya que dentro de los objetivos de los últimos tres años en su plan estra-
tégico esta la idea de regionalizar el programa y tratar de que este trans-
cienda las fronteras argentinas.

Helena López-Casares Pertusa.

William Malamud y Silvio dal Buoni mientras firmaban el acuerdo de cooperación.

Aníbal de Castro.
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CND en favor del medioambiente
Con motivo de las celebraciones del “mes del medio ambiente”, 
Franklin León, presidente de Cervecería Nacional Dominicana, dio a 
conocer las metas en ese ámbito que su empresa pretende alcanzar en 
los próximos cinco años. 
La reducción del consumo de agua en un 15,7 % anual por cada hectolitro 
de producción y la sustitución de las neveras de la empresa por aparatos 
ecoamigables forman parte de sus objetivos. De igual manera, para 2017, 
la empresa espera reducir el consumo de energía en un 10% por cada hec-
tolitro producido. Además de referirse al compromiso, Franklin León hizo 
referencia a “…nuestra ejecución medio ambiental está concentrada en el 
uso eficiente del agua, cuidado del aire, ahorro de energía, reciclaje y conser-
vación y protección. Entre 2011 y 2012, nuestro índice de consumo de agua 
se redujo un 12,5%, lo que representó un ahorro de más de 350 millones 
de litros (92,3 millones de galones) de agua, cantidad de líquido suficiente 
para abastecer a una comunidad de 906 habitantes durante un año”.Franklín León.

La empresa WorldWide Seguros, celebró un cóctel en las instalaciones 
del Hotel El Embajador para presentar a los corredores de seguros el 
destino de la VI Convención internacional de Ventas, a efectuarse en 
Granada, España.
El acto contó con las palabras centrales de Zanoni Selig, CEO y 
Chairman de Worldwide Group, quien durante su presentación agrade-
ció el apoyo que siempre ha recibido de los corredores, lo cual ha hecho 
posible el desarrollo de Worldwide. “…Es una gran satisfacción anun-
ciarles hoy un destino como Granada, considerada la joya de España, 
una ciudad señorial y llena de historia” resaltó Selig.
Worldwide en su compromiso con la excelencia, reveló los detalles 
del programa internacional Worldwide Academy, que tiene como 
propósito la realización de entrenamientos especiales sobre productos y 
estrategias de ventas, dirigidos a los corredores de seguros. 

Worldwide anuncia Convención

Charles Jorge, Javier Tejada-Vera, Zanoni Selig y Fernando Joa.

GILDAN siembra 10.000 plantas
Con la presencia del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Bautista Rojas Gómez, GILDAN, una vez más, llevó a cabo con éxito 
su jornada anual de reforestación denominada “Re-Forestando en el 
Parque Ecológico de San Luis”. La actividad contó con la participación 
masiva de unos cuatrocientos voluntarios.
Esta jornada, en la cual se sembraron unas 10.000 especies de plantas, 
entre ellas caoba, mara y el olivo, es la séptima dentro del programa 
medio ambiental de la empresa, denominado Re- Forestando, el cual 
responde al firme propósito establecido por la empresa de reducir las 
huellas ambientales en todos los países donde opera. Asimismo procura 
sensibilizar a todo su entorno incluyendo empleados, escuelas apadri-
nadas y habitantes de la comunidad. Javier Echevarría, vicepresidente 
y gerente del país de GILDAN, expresó: “…Nuestro propósito es que 
todos nos involucremos de manera integral en adoptar medidas que 
permanezcan en el tiempo, aplicables en los diferentes aspectos de la 
sociedad y tomadas como herencia para las futuras generaciones”. Ejecutivos de GiLdAn.
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OEA y Basc inician cónclave regional
La Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas 
(OEA-CICAD), organismo de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), y las entidades certificadoras World Basc Organization y 
Basc República Dominicana iniciaron este jueves el IX Congreso 
Internacional de Seguridad y Facilitación del Comercio.
Al intervenir en el acto de apertura, el presidente de Basc República 
Dominicana, Kai Schoenhals, dijo que este congreso es un espacio 
académico y un encuentro de experiencias entre los actores que intervie-
nen en el sector exportador. Manifestó que son abordados temas como 
el desarrollo portuario, la seguridad y la gestión de riesgos en la cadena 
logística, los beneficios del trabajo conjunto entre aduanas y sector pri-
vado, el Operador Económico Autorizado de la OEA y el papel de las 
aduanas ante este programa y sus avances en América Latina.

Premian a CITI
Citi logró un nuevo reconocimiento por su división de Banca de 
Inversión en América Latina, al ser distinguido como el “Mejor Banco 
de Inversión en el Caribe” por cuarto año consecutivo y el “Mejor Banco 
de Inversión en América Central”, así como el “Mejor Banco de manejo 
de efectivo” y “Mejor Flow House en Latinoamérica” en la edición 2013 
de los Premios a la Excelencia de la prestigiosa publicación Euromoney. 
“Estos premios son prueba de la confianza depositada en nosotros por nues-
tros clientes, así como del gran talento que nos honra tener en el Caribe y 
América Central. Representan además un importante reconocimiento a la 
labor de nuestra banca de Inversión y a la fortaleza de nuestra red global”, 
dijo Suresh Maharaj, director general de Citi para Centroamérica y el Caribe.
“El Caribe es estratégicamente muy importante para Citi Latinoamérica, 
por lo que nos complace de gran manera recibir este premio por cuarto 
año consecutivo. El alto nivel de compromiso de nuestro equipo de ban-
queros ha hecho esto posible”, aseguró Dennis Evans, director general de 
la región Caribe de Citi.Citi Tower.

Gustavo Ariza, VP ejecutivo de APAP y Radhamés Mejía, rector de UnAPEC durante la 
firma del convenio.

APAP firma acuerdo con UNAPEC 
Con este acuerdo, el fondo de inversión de la entidad financiera sobre-
pasa los RD$ 20 millones en apoyo a la educación superior.
La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) firmó un conve-
nio por RD$ 5 millones con la Universidad APEC (UNAPEC), para el 
fortalecimiento del “Fondo de Becas Dale un Chance” 
El acuerdo, firmado por el vicepresidente ejecutivo de APAP, Gustavo 
Ariza, y el rector de UNAPEC, Radhamés Mejía, garantiza la continui-
dad del programa de pasantías de la entidad financiera y permitirá a 
15 jóvenes cursar carreras universitarias y técnicas con becas cubiertas 
al 100%.
El programa “Dale un Chance” fomenta el desarrollo social 
desde la comunidad educativa y facilita a bachilleres de excelen-
cia académica de escuelas del sector público, los recursos necesa-
rios para completar el ciclo de educación superior en prestigiosas 
universidades del país. 

Fermín Cuza, Suzanne Lemaitre, mayor Gelga Buitrago, Araceli Azuara, Kai Schoenhals 
y Marielle Lamboglia.
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Presentan nuevo show “Bravíssimo” 
Las noches en Ocean World sirven de escenario para vivirlas en forma 
colorida, con ritmos y recuerdos inolvidables, y esto ha servido de 
inspiración para titular el nuevo espectáculo presentado por el elenco 
Bravíssimo, “La experiencia”. Una presentación llena de entretenimien-
to, música e imaginación, interpretado por bailarines profesionales, 
utilizando impresionantes vestuarios, que lo llevarán en un viaje a través 
de las culturas del mundo. 
Mientras disfruta la presentación, de una hora de duración, puede 
deleitarse con una exquisita cena con vistas a la marina, con bar 
abierto de bebidas nacionales. Además, podrá contar asientos pre-
ferenciales y regalos como gorra, t-shirt y cupones para el casino. Al 
final de la velada, puede prolongar la fiesta en la disco o en la terraza 
de Ocean World.
Existe la opción de disfrutar una excursión nocturna para los turis-
tas locales y extranjeros que deseen pasar una noche mágica en un 
lugar como Ocean World. 

Marsh adquiere firmas dominicanas
Marsh, líder mundial en corretaje de seguros y consultoría de riesgos, anun-
ció que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir a Franco & Acra 
Tecniseguros, líder en consultoría de seguros en la República Dominicana, 
y durante mucho tiempo el corredor corresponsal local de Marsh. 
La negociación, dará a Marsh una posición de liderazgo en una de las 
economías más sólidas en el Caribe. Operando bajo el nombre de Marsh 
Franco & Acra, la empresa combinará las operaciones firmemente estable-
cidas y ampliamente reconocidas de Franco & Acra Tecniseguros quienes 
han sido corredor el corresponsal local de Marsh desde 1977. 
Peter Zaffino, presidente y CEO de Marsh Inc., dijo: “Esta transacción 
consolida la exitosa y larga relación que Marsh ha mantenido con 
Franco & Acra Tecniseguros. Estamos deseosos de trabajar con su 
respetado equipo gerencial y con sus colegas para fortalecer, aún más, la 
profunda relación con sus clientes al brindarles servicios globales más 
amplios y mayor especialización en los diversos sectores e industrias”.

Parte del elenco de Bravíssimo.

Medina visita estudios de cine
El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, realizó un 
recorrido oficial por las instalaciones cinematográficas de Pinewood 
Indomina Studios donde dejó en operaciones el Water Tank, segun-
do más grande del mundo. Felipe Vicini, presidente del Consejo de 
Directores de Indomina, acompañado de Hugo Swire, ministro de 
Relaciones Exteriores para América Latina del Reino Unido y Nick 
Smith, director Comercial de Pinewood Shepperton, recibió al Jefe de 
Estado dominicano.
Vicini resaltó la seguridad jurídica que existe en el país que permitió 
que Pinewood, empresa inglesa líder en producciones cinematográficas 
en el mundo, confiara en invertir en sociedad en este proyecto. Estas 
inversiones extranjeras y locales impulsarán el desarrollo de la industria 
del cine en el país y promoverán la creación de más de 10.000 empleos 
en los próximos cinco años.Felipe Vicini se dirige a los asistentes.

Ejecutivos durante la firma del acuerdo.



New Horizons
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Inauguran Estancia Infantil
En la ciudad de Santiago fue inaugurada la nueva Estancia Infantil 
construida en un espacio de 1,400 m2 de un total de 4,000, para alojar 
a unos 250 infantes hijos de empleados del régimen contributivo. Con 
10 salones para niños, área administrativa, lobby, cocina y comedor,… 
que recibirán atención integral desde los 45 días de nacidos hasta los 
cinco años de edad en horario de 6:30 a.m. a 6:00 p.m. Los niños serán 
educados a través del método Montessori.
“Ciudad Santa María es un hermoso ejemplo de co-creación, donde se ve 
que unidos: Estado (representado aquí por el Ministerio de Trabajo y el 
IDSS), Sociedad Civil (El Voluntariado Ciudad Santa Maria y la Fundación 
Synergies Cares), Empresa (Synergies Strategic Services y Synergies First 
Dominican Services)  e Iglesia, podemos crear proyectos de bien común per-
durables, que transformen la sociedad”, así lo señaló Soraya Checo de Álvarez, 
presidenta del voluntariado ciudad Santa María y presidenta Fundación 
Synergies  Cares, en sus palabras de bienvenida en el acto de inauguración.  

NOTISOCIOS

HRA&F anuncia nuevo socio
Headrick Rizik Álvarez & Fernández dan la bienvenida a la sociedad 
a Jaime M. Senior, quien ingresa a la firma luego de laborar por seis 
años en varias áreas de práctica en la oficina de Nueva York de la 
firma internacional Sidley Austin LLP. Con el ingreso de Senior, 
la firma ahora contará con once (11) socios y treinta (30) abogados 
asociados.
“Me siento muy emocionado de unirme a una de las firmas de 
abogados más dinámicas e innovadoras en el país,” comentó Senior, 
y agregó que “esta es una excelente oportunidad debido a que la 
República Dominicana continúa siendo una de las economías más 
estables y crecientes en Latinoamérica y goza de un mercado legal 
muy sofisticado.”
Francisco Álvarez, socio gerente de la firma, comentó que “estamos muy 
entusiasmados de darle la bienvenida a Jaime ya que entendemos que la 
combinación de su experiencia laboral y su educación serán únicos en 
el mercado legal dominicano y nos permitirá servirle mejor a nuestros 
clientes.”Jaime M. Senior, quien ingresó a la firma.

UNIBE iniciará nueva Maestría
La Escuela de Graduados de la Universidad Iberoamericana (EGRU) y 
el Centro de Aplicaciones Económicas (EMPÍRICA), en el marco del 
lanzamiento de la “Maestría en Economía” que se inicia en septiembre 
2013, ofrecieron la conferencia “La formación en Economía y los nue-
vos paradigmas”, dictada por José R. Sánchez-Fung, de la Escuela de 
Economía de la Universidad de Kingston, Londres y la Universidad de 
Londres, ISA, en Reino Unido.
La conferencia estuvo dirigida a estudiantes y profesionales de todas las 
áreas, interesados en conocer las repercusiones que los recientes acon-
tecimientos económicos, sociales y políticos han tenido sobre la teoría 
económica y la formación del profesional del economista.
La Maestría de Economía es coordinada por Andújar Scheker, y tiene 
como objetivo la formación y especialización del estudiante en el análisis 
económico moderno.Julio Andújar Scheker, Laura Sartori, José R. Sánchez Fung, Frank Fuentes.

Soraya Checo en su discurso a los presentes
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Encuesta Compensación y beneficios
Durante la celebración del 15.º aniversario de la reconocida firma en 
consultoría de gestión humana Macros Consulting se llevó a cabo el 
lanzamiento de la XIV Edición de Compensación y beneficios 2013 del 
mercado general. 
Las palabras principales del evento estuvieron a cargo de Miguelina 
Veras de Vargas, presidenta de Macros Consulting, quien aseguró que: 
“Al celebrar nuestro XV aniversario, nos comprometemos cada día más 
con nuestros clientes y con el país a ofrecer herramientas de decisión 
confiables, completas, y pertinentes, como esta encuesta, certificada 
durante cuatro años consecutivos bajo la Norma ISO 9001:2008.”
La encuesta fue realizada a partir de la información suministrada por 
232 empresas de diferentes sectores económicos segmentadas por tama-
ño de empresas. En la que se observó que el aumento en los sueldos 
de este año fue menor, para un 9% versus el 10% otorgado en el 2012; 
no obstante el crecimiento en los sueldos fue mucho mayor, para un 
12,74%, comparado con un 9,58% en el 2012, lo cual resulta muy 
positivo.

Cemento PANAM inaugura planta 
En presencia del presidente Danilo Medina, Cemento PANAM inau-
guró su fábrica, una planta verde construida con la más avanzada tec-
nología a un costo de 80 millones de dólares en la comunidad de Villa 
Gautier, en San Pedro de Macorís.
La obra fue bendecida por los obispos Francisco Ozoria y Nicanor Peña, 
representantes de la Diócesis de Higüey.
Manuel Estrella pronunció las palabras centrales, en representación de 
los accionistas de la empresa, que genera, conjuntamente con su pro-
yecto de biomasa agroforestal, 800 empleos directos y 6.500 indirectos, 
con lo que contribuye a dinamizar el comercio de bienes y servicios en 
la región este. “Con esta cementera se demuestra que sí somos capaces, 
después de más de 50 años de democracia y de desarrollo continuo, de 
hacer proyectos de calidad mundial y de mostrarnos en el escenario de 
la competitividad internacional”. Indicó Estrella en su discurso, en el 
que destacó que Cemento PANAM es un producto de iniciativa empre-
sarial puramente dominicana.

Loris daujahre, Heidi Salomón, israel Vargas, Miguelina Veras y Carolina Suero

EXPO Moca 2013
Con la participación de distinguidas personalidades de la vida pública 
nacional, regional y provincial, las asociaciones de comerciantes mayo-
ristas en provisiones y en chucherías organizaron la XXIII Feria Expo 
Moca 2013.
El acto inaugural se realizó el 17 de julio en el salón principal de 
la Asociación de Mayoristas. En dicho acto fueron reconocidas las 
empresas Cervecería Nacional Dominicana, otorgándosele el “Premio 
a la Excelencia Empresarial” y Pasteurizadora Rica, reconocida con el 
premio “Excelencia Industrial”, mientras que a Carlos Amarante Baret, 
se le entregó, el premio “Mocano del Año”. La vicepresidente de la 
República, Margarita Cedeño de Fernández, fue condecorada como 
“Madrina de la Feria” y se le entregó una placa exaltando su apoyo a los 
sectores del comercio en esta provincia Espaillat.
Los organizadores, Juan Manuel Polanco y Pablo Castillo, agradecen a 
Dios, a las empresas y al pueblo por el apoyo recibido.Juan M. Polanco, Carlos A. Baret, Cándido Santos, Margarita Cedeño de Fernández, 

Juan Cepín, iván García y Ruben Guzmán.

Planta de producción de Cemento PAnAM.
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MEMBRESíA

para pertenecer a AMCHAMdR

Oportunidad de expandir su red de con-
tactos comerciales y promocionar su 
empresa en EEUU y Puerto Rico.

1 2 Asesoría experta para maximizar la 
experiencia en participación de misiones 
comerciales en Estado Unidos, Puerto 
Rico y otros destinos.

Coordinación de cita de negocios pre-
calificadas en la que ambas empresas 
reúnan las condiciones requeridas.

5 6 directorio AMCHAMdR en versión online 
e impresa para promocionar su empresa y 
acceder a información de contacto de toda 
la membresía.

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

3 4 Elaboración de listados personalizados de 
contactos comerciales especializados de 
acuerdo a sus necesidades especificas.

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

7 8
Participación en diversos eventos con 
disertaciones de oradores especializados 
en temas de actualidad nacional e inter-
nacional.

9 10Lobby y representación del sector pri-
vado en temas de especial interés en 
defensa de principios de libre mercado 
y representación en formulación de polí-
ticas públicas y legislación que puede 
afectar al sector privado.

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 membresia@amcham.org.do

Contáctenos al
809- 332-7274
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BE gREEN
Iluminación verde para oficinas

OCíO
Lesiones más comunes en el golf
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BE gREEN

POR ROSADELLA SERuLLE

La luz solar afecta de 
numerosas formas 

aquellos que laboran en 
el espacio, incluyendo 
temperamentalmente.

¿Qué significa una iluminación green o verde?  
Significa cambiar de tener una iluminación 
de consumo masivo, dañino al ambiente  

y al humano, a pasar a tener unas luminarias 
o bombillas que existen en el mercado, cuyo 
consumo es mínimo, reciclables y no utilizan 
materiales o componentes dañinos para noso-
tros o el ambiente.  La iluminación verde, es 
aquella que podemos combinar la iluminación 
natural y artificial de manera que menos impacte 
el ambiente que nos rodea. 

Primeramente hay que especificar que en cual-
quier diseño luminotécnico verde de un espacio 
debe implementarse la iluminación natural, con 
esto ganamos mucha iluminación durante la 
jornada del día a cero costo. La luz solar afecta 
de numerosas formas aquellos que laboran en 
el espacio, incluyendo temperamentalmente. Se 
han realizado estudios que indican que la misma 
afecta al humano de forma positiva, alegrando 
e impulsando el nivel de productividad. Luego 
de que la integramos, debemos enfocar nuestra 
atención a detalles  y las necesidades del usuario 
final; ¿qué necesita el que labora allí, qué tipo de 
luz o iluminación, qué cantidad, dónde más la 
necesita, dónde puedo ahorrar para no incluir 
una luminaria? Este es el primer y más impor-
tante indicio para poder elaborar un diseño 
luminotécnico verde. 
 
Hoy en día la iluminación ha cambiado mucho, 
la típica para oficinas hace un tiempo atrás se 
componía de tubos fluorescentes en cajetines, 
halógenas, y hasta metal hilide o de sodio una 
iluminación que se compone de un consu-
mo alto y dañino a nuestra salud y al medio 
ambiente. ¿Por qué dañino? Fácil, la iluminación 
fluorescente es aquella que es más utilizada por 
su bajo costo en adquisición y contiene altos 

verde
Para ofiCinas

iluminaCión
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índices de mercurio,  un componente venenoso 
para los humanos y el ambiente. Tanto así, que 
estas bombillas o tubos deberían de ser cuida-
dosamente desarmadas y el mercurio extraído 
para evitar este contacto directo. En cambio la 
iluminación verde o LED cuya característica 
en su general (dependiendo el producto y fabri-
cante) es casi  100%  reciclable, consume en un 
rango de  60% hasta más del 100% menos y no 
contiene mercurio.   
 
Lighting Emitting Diode, LED, significa diodo 
emisor de luz, ha existido desde hace años en 
uso de control remoto o de luz de freno en los 
vehículos. Debido a su extremo bajo consumo 
y la necesidad humana de bajar sus costos y 
aumentar la calidad de vida, hemos ido imple-
mentado esta tecnología para uso diario.  

La integración de luminarias LED o verdes en 
un espacio de trabajo es importantísimo, ya 
que cumple con las normas de salud y cuidado 
de medio ambiente. Dichas luminarias se han 

desarrollado a un nivel tal, que cuentan con 
cada característica requerida para una ilumina-
ción correcta. Cumplen con la cantidad de luz 
que emite, técnicamente llamado LUMEN o 
LUX, cumplen con cualquier grado de color de 

luz o también llamado “Grado Kelvin” (desde 
luz fría hasta cálida) y aún más son de casi cero 
mantenimiento, factor que influye mucho en 
la productividad del trabajo realizado en dichas 
oficinas. 
 
¿Qué tipo de luminarias verdes hay disponibles 
para uso de oficinas o espacios de trabajo? Al 
día de hoy existen miles de tipo de luminarias 
LED para aplicación de oficinas, como  “Ojos de 
buey” –reemplazan los tradicionales halógenos y 
consumen un 90% menos–;  tubos T8 –reem-
plazan los tubos convencionales fluorescentes 
de todos los tamaños y consumen un 60% 
menos–, luminarias de empotrar redondas, 
direccionales, colgantes parabólicas, colgantes 
tipo Paneles, en fin, cada luminaria o bombilla 
existente, ya puedes encontrarla en LED.  

Es una necesidad en 
cualquier diseño optar por 

una iluminación verde, 
aquella que cumple con los 
requerimientos, alimenta el 

espíritu de los que la habitan y 
más aún, una sostenible para 

el medio ambiente. 

Lighting Emitting diode, LEd, significa diodo emisor de luz, ha 
existido desde hace años en uso de control remoto o de luz de 

freno en los vehículos.
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POR DAVID CARLOS NOEL
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lesiones más
comunes en elgolf

Que el golf es un deporte que se puede 
practicar de cualquier forma puede 
ser un concepto equívoco y, si pese a 

ello, ha sufrido una lesión que no ha recibido 
el tratamiento adecuado, puede tener futuros 
problemas. Así que, si está pensando en jugar 
al golf, su cuerpo se lo agradecerá si comienza 
con un buen entrenador. 
El golf es un deporte que no requiere de gran 
esfuerzo físico pero sí necesita de una buena 
técnica para evitar lesiones durante su práctica. 
Las lesiones en el golf están producidas, en 
su mayoría, por falta de práctica o posturas 
erróneas, que acaban generando molestas com-
plicaciones.
De ahí que se recomienda realizar un correcto 
calentamiento de las articulaciones antes de 
comenzar a practicar este deporte, realizar esti-
ramientos antes, durante y después del juego, 
adquirir una buena técnica de ejecución de 
movimientos para no realizar gestos forzados, 
trabajar la flexibilidad para prevenir rigidez 
articular. Además, es conveniente realizarse un 

chequeo periódico, sobre todo a partir de cierta 
edad, con el fin de prevenir lesiones mayores 
mediante una valoración músculo-esquelética.
El continuo mantenimiento de posturas inade-
cuadas, el transportar la pesada bolsa de los 
palos a la espalda o tirando de un carrito de 
golf, en lugar de empujarlo y el agacharse a 
marcar la bola en el green, reparar “chuletas” o 
recoger nuestra bola embocada doblando nues-
tra espalda hacia delante, en lugar de flexionar 
las rodillas, aunque parezca increíble, pueden 
ser causa de lesiones.
El tipo de lesión está relacionado con el nivel del 
jugador, profesional o amateur, la edad e incluso 
el sexo. Los hombres presentan más lumbalgias, 
mientras que las mujeres más lesiones de codo; 
asimismo, los golfistas más veteranos sufren más 
de las lesiones de cadera y hombro, mientras que 
los jóvenes son de codo y muñeca”.
La principal causa que genera la mayoría de los 
problemas musculares es la repetición de deter-
minados movimientos que caracterizan al golf 
como un juego en el que la reproducción de 
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posturas forzadas, generalmente acompañadas 
de giros bruscos, es fundamental, focalizando 
los sobreesfuerzos en el miembro superior y en 
la columna vertebral, principalmente.
Las lesiones provocadas durante la práctica del 
golf deben tratarse dentro de un marco tera-
péutico, más completo que un masaje,  para 
evitar que se convierta en una dolencia crónica 
o recidivante. La falta de una terapia adecuada 
en estos casos puede desembocar en una ten-
dinosis, proceso degenerativo de las fibras del 
tendón originado en una fase crónica.
Una zona inestable del miembro superior es 
el hombro sobre el que incide el movimiento 
complejo del swing. Comprende una hiperten-
sión y una rotación externa a gran velocidad 
para golpear la pelota, alcanzando así una 
posición articular extrema. Esta articulación es 
la más inestable del cuerpo humano ya que se 
puede mover en casi todas las direcciones y está 
fijada sólo por partes blandas, como músculos 
–el manguito de los rotadores-, tendones y la 
cápsula articular, cuya irritación da lugar a una 
inflamación que necesita de un tratamiento 
especializado.
La más común es la epitrocleítis o “codo de 
golfista”, una tendinitis –cambios inflamato-
rios- que se produce en la cara interna del codo, 
donde se insertan los músculos flexores de la 
muñeca y pronador del antebrazo. 
Ocurre generalmente por golpear utilizando 
una postura incorrecta, haciendo que el ante-
brazo se esfuerce sobremanera. Como los mús-
culos del antebrazo están conectados al codo, 

la parte interna del mismo empieza a doler, 
debido a la inflamación de los tejidos, especial-
mente los tendones, generando dificultad para 
asir algunos objetos y dolor en determinadas 
posiciones.
La utilización de un material inadecuado o la 
elección incorrecta del palo pueden provocar 
que los tendones sufran, en su inserción con 
el hueso, un proceso inflamatorio y pequeñas 
microrroturas muy dolorosas, dado que se 
efectúa un uso repetitivo de los músculos que 
flexionan los dedos y la muñeca. También el 
grip o agarre del  palo de golf, puede lesionar 
la muñeca y generar el síndrome del túnel car-
piano cuando se comprime el nervio mediano 
debido a la inflamación.

COLuMNA VERTEBRAL
El dolor de espalda es sin lugar a dudas la 
lesión más frecuente producida por la práctica 
del golf. Más del 75% de los jugadores de golf 
sufrirá dolor de espalda en algún momento de 
su vida deportiva. 
La mayor causa de problemas de espalda se 
debe a las altas velocidades de rotación durante 
el  movimiento de giro que realiza el jugador, 
especialmente en los primeros golpes de cada 
hoyo. En esta zona las lesiones más frecuentes 
son las lumbalgias mecánicas. Es recomendable 
hacer ejercicios destinados al desbloqueo de 
las articulaciones intervertebrales y al fortaleci-
miento de la musculatura paravertebral y faja 
abdominal permitiendo, a su vez, una flexibili-
dad óptima para la transmisión de movimien-
tos coordinados.
Las vibraciones que se producen en el momen-
to de impactar la bola son trasmitidas por el 

palo hacia el brazo, hombro y espalda, siendo 
absorbidas por los tendones, músculos, nervios, 
y articulaciones, provocando su inflamación 
y posterior lesión. Si el simple impacto con 
la bola crea vibraciones capaces de ocasionar 
lesiones, imagínense las que se producen ante 
un golpe fallido en la alfombra de prácticas o el 
rough de un campo de golf.
La región lumbar es una de las zonas que más 
sufre con la práctica del golf. La lumbalgia, 
artrosis de columna y hernias discales suelen 
aparecer por desgaste ocasionado por la mala 
posición del jugador. Sin embargo, una de las 
peores lesiones es la sacroileítis, una afección de 
la articulación sacroilíaca. Es una lesión difícil 
de detectar que puede desgastar la articulación 
llegando a inflamarla e infectarla.
La falsa ciática o “el síndrome del piramidal”, 
es otra de las lesiones más comunes, donde el 
nervio queda atrapado produciendo dolor.
 
MIEMBRO INFERIOR
El mecanismo de rotación que se ejerce sobre 
las rodillas sumado al peso  es la causa de otras 
lesiones en las extremidades inferiores, no 
menos importantes, como son  las menisco-
patías y las sobrecargas en el compartimento 
interno de la rodilla, ocasionando dislocación 
de la rótula y/o roturas del menisco, debiendo 
tener cuidado al dar potencia al lanzamiento 
para evitar estas lesiones.
El golpeo de la pelota acompañado por movi-
mientos rápidos del tronco genera un riesgo 
de sobrecarga en los abductores que puede 
desarrollar una tendinitis o una pubalgia (irra-
diaciones dolorosas a nivel del pubis).
El dolor de espalda no es una patología en sí 
misma, sino que es un síntoma que avisa que 
una o varias estructuras de la columna vertebral 
está sufriendo, ya sean los músculos, las vérte-
bras, los discos intervertebrales, los ligamentos, 
las articulaciones intervertebrales, etcétera.
Este sufrimiento de la columna vertebral, que 
se manifiesta como una sensación dolorosa 
de la espalda, ya sea de la zona cervical, dorsal 
o lumbar, avisa que se está produciendo un 
síndrome degenerativo de la columna vertebral 
(dolor, tensión muscular, calambres, contrac-
turas, disminución de la movilidad vertebral, 
protusiones discales, osteopenia y pérdida de 
altura vertebral, hiperpresión en las articulacio-
nes vertebrales, disfunción vertebral. ), o peor 
aún, que ya se ha producido una patología 
estructurada de nuestra columna cómo puede 
ser una escoliosis o una artrosis vertebral. 
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Cirujana Dermatóloga

de laPiel
CuidadoLa ejecutiva de hoy debe dar siempre su 

mejor cara y lucir tan joven como sea 
posible, es necesario limpiar correcta-

mente, exfoliar e hidratar la piel y nunca salir 
de la casa sin aplicar protección solar por lo 
menos con factor 50. Pero antes de seguir debe-
mos averiguar qué tipo de piel tenemos: grasa, 
normal/mixta, seca, sensible o con fotodaño.

LIMPIEzA
Busca una crema o loción limpiadora que 
se adapte a tu tipo de piel sin gastar muchos 
miles de pesos. Se deben evitar los jabones en 
barra pues tienden a resecar la piel de la cara. 
Si tienes la piel seca elige un limpiador cremoso 
pero si la tienes grasa un limpiador ligero o un 
normalizador de PH como las lociones syndet 
(ej: Lactibon).
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de la

hoY
eJeCutiva de

Ten cuidado de no limpiar con tanta frecuen-
cia, solo es necesario lavarse la cara en la noche 
para eliminar el maquillaje y otros residuos. 
Inicia con agua tibia para aflojar la suciedad y 
poros tapados y sigue con agua fría. Retira el 
maquillaje de los ojos con una limpiadora para 
párpados y suavemente, pues es una piel muy 
delicada y no debe frotarse duramente. 

ExFOLIACIóN
Debe hacerse semanalmente, ¿cómo? Pon una 
gota de crema o loción limpiadora en un paño 
húmedo y masajearte con movimiento circular. 
Si vas a usar un exfoliante comercial debes 
elegir uno con granos pequeños y suaves, un 
exfoliante natural puede ser la avena en hojuela 
natural con crema limpiadora y después un 
rápido enjuague, se mejorará el aspecto de piel 
opaca y se activará la circulación. También 
están los tratamientos profesionales que se 
hacen una vez al mes como microdermabra-
sión con punta de diamante, los peelings y 
la nueva hidrapiel que al mismo tiempo que 
hace una moderada abrasión controlada se usa 
el agua y agentes humectantes para resultados 
espectaculares.

hIDRATACIóN
Si tienes la piel seca debes invertir en un buen 
hidratante, pero ¿cuánto debes hidratar? Tu piel 
te lo dirá; si la piel tiene un color blanquecino 
por áreas ligeramente descamativo te pide humec-
tación. Hoy en día hay nuevas tecnologías como 
la biorrevitalización con ácido hialurónico y el 
plasma rico en plaqueta que lleva a una hidrata-
ción profunda y producción de nuevo colágeno. 

PROTECTOR SOLAR
Sabemos que la causa número uno de las arrugas 
es la exposición al sol, por lo que es de suma 
importancia la utilización de protector solar inclu-
so en días nublados. Se debe aplicar antes de salir 
del hogar para estar protegido, se recomienda la 
utilización de 50 SPF cada cuatro horas.

Si tienes la piel seca elige un 
limpiador cremoso pero si 

la tienes grasa un limpiador 
ligero o un normalizador de 

PH como las lociones syndet 
(ej: Lactibon).



actualice sus datos.
Contamos con varias vías para hacerlo.

Contacte nuestra oficina principal en Santo domingo
WWW.AMCHAM.ORG.DO • 809-332-7220 o en el fax 809-381-0286.

Baní 
809-522-7738

higüey 
809-554-2507

La Romana 
809-556-3488

La Vega 
809-573-2582

Moca
809-578-1887

Puerto Plata 
809-586-4979

Santiago 
809-582-1876

Contacte a nuestras oficinas Provinciales

San Francisco de Macorís 809-588-3771      San Pedro de Macorís 809-246-0330
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MEMBRESíA

 hIgüEy

DLC  Arquitectura SRL
Rafael  de la Cruz Solano
Teléfono:  809-299-0112
Actividad  Comercial: Construcción y diseño. 

 SANTIAgO

Centro Cultural Dominico Americano
Sr. Manuel Estrella
Teléfono: 809-582-6627
Actividad: Educación bilingüe.

Chocolates Khao Caribe, SRL
Jeanette de la Rosa
Teléfono: 809-295-2352
Actividad: Producción de chocolate.

 LA VEgA

Jamaca de Dios Jarabacoa
Michelle  Ballantine
Teléfono:  829-452-6883 • Actividad: Hotel.

IShA Muebles
Yajaira  Morales
Teléfono: 809-573-4141
Actividad: Elaboración de muebles.

a nuestros nuevos socios 
¡Bienvenidos! 

Estas son las empresas que ingresaron a la 
membresía de AMCHAMdR recientemente. 

www.amcham.org.do amcham@claro.net.do809-381-0777amchamdr



Agencias de viajes
Eddys Tours
Viajes Alkasa
Viajarte
d`Volquez Tours
Travel net

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

Bancos
American Express

Capacitación 
Action Coach
dale Carnigie Training  
  
Campo de golf
Metro Country Club

Construcción, servicios y 
materiales 
Merkaven
Vertical World

Consultoría
Macros

Couriers  
EPS
BMcargo

Equipos (computación, 
inversores, otros)
Cecomsa
L H internacional
Trace Solar

Farmacias
Farmacia Jenny
Farmacia El sol
Farmacia Amistad

Ferretería
detallista

hoteles
VH Hotel & Resorts
Hotel Magna 365
Four Point by Sheraton
Punta Cana

Líneas Aéreas
delta Air Lines

Laboratorios y
Centro de Diagnósticos
Amadita
CEdiSA
Laboratorios Rodríguez

Muebles
Muebles del Este
Felo Muebles

Restaurantes y bares
La Campagna
Café del Sol
Cava Alta

Productos agropecuarios
La Económica

Seguridad
dWM
Ellite Securty Services dominicana 
Guardias Alertas
Protección delta

Servicios varios
GS nutrition
Fumigación, Jardinería y
Servicios
Funeraria Blandino
Refricentro difot
Floristería La Primavera
Abordage
dr. Echavarría

Publicidad empresarial 
Annuncio interactiva
Global B

Tiendas por 
departamentos y otras
Hiper Vega Real
Joyería Las Américas
Tienda Galerías Torres

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 +

Alianzas
Estrategicas
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SOCIALES

Máximo Vidal y Marco de la Rosa.Arleen Hued, Gina Rojas y Shirley Mejía.

Franklin León, Leonardo Reyes Madera, José y Enmanuel Reynoso.

Glenn George y daniel Ros. Luciano Guido, Rosalina Villavizar y Guillermo Veloz.

Punto de Encuentro Restaurant Nibiru
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Eduardo Escalona y Máximo Vidal.Edder Herrera, Elizabeth Graciano y Rafael Paz.

Maricarmen Frontera y Johansen Jiménez. Manuel Morales Vicens, Gabriela dehesa Azuara y Manuel Morales Lama.

Mario Chong y ivanoska díaz. Kelvin Bobadilla, Samir Chamy isa y José García Albizú.
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SOCIALES

Tania Ramírez, El ministro de Cultura José Antonio Rodríguez y Campos de Moya.

Ministro británico Hugo Swire, Juan B. Vicini y el canciller Carlos Morales Troncoso.Johnny Acevedo y Santiago Camarena.

Rebeca de Melo, Omar de la Cruz y Carol Sánchez.

danilo Medina da acción en el Water Tank de indomina.

Indomina

Francia de Pérez y Ellis Pérez.
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Jorge Santana, José Concepción y José Angel González.israel Vargas, Miguelina Veras, Guillermo Rondón y nadia Lemus

SOCIALES

Macros Consulting Aniversario

Ailyn Rodríguez, Carmen Then y Katty Ramos.

Marisela Lithgow y Yolanda Valerio.

Sara González y Farides Guerrero.

Raúl González, Sonia Sarmiento, Ana Amaya de González y Eduardo Oller.



Las franquicias se han vuelto populares en todo el mundo debido a los beneficios que ofrecen, tales como la disminución de 
los riesgos de inversión, por la imitación de formatos de negocios exitosos en los diferentes mercados del mundo.

El Foro Empresarial de Franquicias ofrecerá una excelente oportunidad para inversionistas de toda la región 
de aprender sobre los diferentes aspectos de las franquicias a través de líderes expertos en el área, así como 

conocer sobre las distintas oportunidades de inversión que existen en la región.

Los inversionistas que  asistan al Foro Empresarial de Franquicias tendrán la oportunidad de escuchar charlas educativas 
sobre como iniciarse, financiar y mantener una franquicia.

Los inversionistas participantes también escucharán presentaciones sobre una variedad de conceptos para franquicias que se 
encuentran disponibles en el mercado de la región.  Este programa será el más efectivo en términos de costo, para aprender 
sobre el tema de las franquicias, además de permitir el contacto con diferentes tipos de franquicias para analizar las distintas 

oportunidades de inversión.

FORO EMPRESARIAL DE FRANQUICIAS
14 & 15 de noviembre, 2013

Santo Domingo, República Dominicana

Para mayor información sobre 
el Foro Empresarial de Franquicias, contactar a:

Servicios Comerciales  | Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR)
Email: business@amcham.org.do | T. 809 332-7269 | F. 809 381-0286

Descubra las oportunidades para invertir en los Estados Unidos.  
La Cumbre consistirá de presentaciones y discusiones con líderes empresariales, de gobierno, y 
expertos. Se podrá dialogar con funcionarios municipales y estatales sobre posibles inversiones.

PARA MAYOR INFORMACIÓN
Comuníquese con el Servicio Comercial 

de la Embajada de los Estados Unidos, Santo Domingo
Contacto:  Isabella Cascarano, Consejera Comercial                                  

Office.SantoDomingo@trade.gov | 809-227-2121 ext. 234

Cumbre de Inversión Select USA 2013
El Departamento de Comercio de los EE.UU. le invita asistir a la primera Cumbre de Inversión 

SelectUSA 2013.  El evento se llevará a cabo en el Hotel Marriott Wardman Park, en Washington, 
D.C. del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2013.

Para pre-inscribirse Visite: www.selectusasummit.com

Empresas dominicanas, ¡participen!
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NOTICIAS DE LOS SOCIOS

V Copa de Golf CEU Open 2013

Grace Cochon, Lara Garrido y nora de Castaños.

Anni Mesa y Elizabeth Farrell.

Gustavo Batista y Servio Tulio Castaños.

Juan Solares, Martín Morillo y Marisol durán.

Loraine Amell, Julio Amado Castaños Guzmán, Odile Camilo, Alejandro Founder y Laura Sartori.
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NOTICIAS DE LOS SOCIOS

John Padilla y Paula González.Familia Sánchez Martínez.

Marisol Martínezde Sánchez,Vencian Ben Gil y Lucila Torres de Gil.Rocío Rivera y Emilia díaz.

Alfistas.

Road Show Alfa Romeo
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Kelvin Rodríguez, Alfredo Sánchez y John Padilla.Manuel Bancalari, Jaime Fernández y Claudio Riggio.

María Victoria Pérez, Marcos Aquino, Guaroa Ubina y Aldo Gelbaci.

Alejandro Contin, Rita Contin, Robert Breton y Patricia Pierre. Laura Peynado y Julio Cury.



¿TIENE uD uN 
CONTRATO 
FIRMADO CON 
Su PROVEEDOR 
DE SEguRIDAD 
CONTRATADA?

Seguridad y seguros…
¿Está usted seguro?

tro”. Profundizando un poco más, preguntaría-
mos: ¿Su póliza cubre todos los riesgos, incluida 
la interrupción de su negocio y, bajo qué criterio 
contrato esa póliza de seguros?, ¿Tiene política de 
cierres y de manejo de llaves para sus candados?, 
¿Las llaves pueden ser copiadas?, ¿Sus cámaras 
seguirán funcionando durante horas si alguien 
corta el suministro eléctrico principal?, ¿Son 
cámaras tecnológicamente adecuadas?, ¿Se hacen 
copias de respaldo (backups) de sus grabaciones?, 
¿Tiene la empresa de seguridad contratada sufi-
ciente solvencia moral y económica y pólizas de 
seguro para resarcirle en caso de robo por colu-
sión de sus guardianes?, ¿Tiene Ud un contrato 
firmado con su proveedor de seguridad contrata-
da? Si sus respuestas a estas preguntas son “No”, 
sería recomendable que se tome un tiempo y 
revise si  realmente está seguro. 

En muchos de los casos, nos encontramos con 
empresas que están en infraaseguradas con res-
pecto a su póliza de seguros, lo que significa que 
en caso de algún siniestro, le aplicaran sanciones 

por no declarar los valores reales de los bienes 
expuestos. De igual forma, nos encontraremos 
con cámaras que si se desconecta la electricidad, 
quedan inutilizadas; llaves y candados de bajo 
perfil fácilmente copiables y nos encontraremos 
que las grabaciones que queremos buscar, son las 
que precisamente no están disponibles en caso 
de un evento.

En algunos casos de siniestros, se recupera el la 
inversión, pero no el tiempo invertido ni el costo 
de oportunidad de mercado. Y, aunque muchas 
veces no es “cuantificable”, la pérdida de imagen 
de la empresa resulta ser devastadora, lo que ha 
provocado que las empresas no puedan resurgir 
ni recuperarse pese que se invierta más capital. 
En muchos casos, han tenido hasta que cambiar 
de nombre.

El programa de seguridad BASC le ayuda a 
cerrar estas brechas a través de análisis de su segu-
ridad y de sus activos que le ayudan a mitigar los 
riesgos a los cuales las empresas están expuestas.

SI REALIzÁRAMOS una encuesta en la 
mayoría de empresas medianas y hasta grandes 
de nuestro país sobre los sistemas de seguridad 
y las salvaguardas o medidas de mitigación 
que han implementado en lo que respecta su 
seguridad, las respuestas que podríamos recibir 
nos dejarían perplejos desde una perspectiva 
de análisis del riesgo al que se exponen, en la 
mayoría de los casos, sin saberlo.

Encontraríamos empresas de manufactura que 
cambian una línea de producción de posición 
o cambian una materia prima sin analizar los 
riesgos o las propiedades químicas o físicas a 
las que puede reaccionar el nuevo material y 
provocar un incendio. Nos encontraríamos tam-
bién con empresas que han adquirido activos, 
maquinarias, que han hecho remodelaciones, 
ampliaciones u optimización de espacios bajo la 
premisa de aumentar las utilidades, mejorar el 
rendimiento y reducir costos, en muchos de los 
casos, aumentando también su vulnerabilidad 
a robos, sabotaje,  contaminación o accidentes, 
que no solo un análisis de riesgos pudo haberlo 
evitado, sino que en búsqueda de reducir costos 
logramos justamente lo contrario.

Si les preguntásemos: ¿Qué medidas de seguri-
dad han implementado en los últimos tiempos?, 
en muchos de los casos nos dirán “Estamos 
asegurados, tenemos guardianes las 24 horas del 
día 7 días a la semana, tenemos una póliza de 
seguros que nos cubre, hemos puesto candados 
de alta seguridad y tenemos cámaras cubriendo 
cada metro cuadrado, tanto fuera como den-
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POR: MARCOS ANTONIO CASTILLO L. , CCSP
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