REVISTA DE LA CÁMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

NOV-DIC 2016 EDICIÓN 48

ETIQUETADO

Y REGISTRO SANITARIO
SOLUCIONES PARA UN IMPACTO
POSITIVO EN RD

REPORTE TIC
El internet y su mística relación con los NAP’s

REPORTE ESPECIAL
El Brexit y su impacto en la economía de la RD

Una operación
socialmente
sostenible

En el 2014,
Barrick Pueblo Viejo generó más de

US$1,700 MM

57%

de manera
directa

a la economía

Contribuyó al
desarrollo sostenible
de Sánchez Ramírez y Monseñor

64%

Nouel estuvieron entre las

de este valor permaneció en
República Dominicana.

43%

de manera
indirecta

3 provincias con mayor
crecimiento per cápita como
resultado del trabajo y las rentas

Y a que el sector
minero creciera un

para el período 2008-2014.

20.3%
a partir de la entrada de
la mina en operación.

Generó

2,000 empleos directos
Por cada empleo directo se generaron entre 6 y 8 empleos adicionales, lo que llegó a
ser más de

14,000 empleos indirectos.

El 46.7% de los empleados de Barrick Pueblo
Viejo están concentrados en las zonas de
Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel,
al igual que Santo Domingo.

+51%
del empleo femenino en las
provincias Sánchez Ramírez y
Monseñor Nouel para el período
2008-2014.

Sánchez Ramírez disminuyó
la tasa de desempleo total en un -2.1, colocándose
dentro de las 10 principales provincias con el mismo efecto.

Estos son resultados que suman.
BarrickPuebloViejo

BarrickRD

www.barrickpuebloviejo.com

Cifras a partir de un
estudio elaborado por
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La reciente evolución de AMCHAMDR
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lo largo de sus casi 100 años de vida,
AMCHAMDR ha vivido varios procesos de evolución de conformidad
con la propia evolución de su entorno
y de las circunstancias, lo que le ha
servido para seguir siendo una organización que agrega valor a su membresía.
En un mundo como el actual, en el que las infraestructuras, especialmente las digitales, plantean nuevas
oportunidades de relacionamiento entre las personas,
AMCHAMDR ha decidido evolucionar nuevamente
para aprovecharlas en beneficio de su membresía.
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"En el ámbito de las acciones estratégicas, trabajaremos
para conectar a nuestros miembros con oportunidades
de negocio, especialmente con Estados Unidos. Además,
representaremos sus intereses en los espacios
de toma de decisiones públicas para mejorar
el entorno en el que invierten, emprenden
y desarrollan su actividad profesional."
En las encuestas de satisfacción de los socios que
hemos realizado en los últimos años veníamos detectando algunos espacios concretos de mejora para
optimizar nuestra propuesta de valor al socio. Este
camino lo iniciamos adaptando nuestro gobierno
corporativo a lo establecido por las mejores prácticas a nivel global. Ahora hemos decidido dar más
pasos.
En el ámbito de las acciones estratégicas, trabajaremos
para conectar a nuestros miembros con oportunidades
de negocio, especialmente con Estados Unidos. Ade-

más, representaremos sus intereses en los espacios de
toma de decisiones públicas para mejorar el entorno
en el que invierten, emprenden y desarrollan su actividad profesional.
También estamos transformando nuestro organigrama y las funciones de nuestros departamentos de trabajo, con los cambios que ello conlleva en términos de
perfil profesional e inversión para mejorar y optimizar
sus capacidades. Lamentablemente, hay personas que
no seguirán con nosotros y a ellas, en nombre del Consejo y, a través de él, del resto de órganos ejecutivos y
voluntarios de la Cámara, quiero darles las gracias por
su esfuerzo, dedicación e identificación con nuestra
organización.
La tercera evolución de importancia en el actual
momento implica fortalecer nuestra relación con el
socio. Para ello, vamos a implantar un programa de
relacionamiento estratégico con personal calificado y
a sacar el mayor provecho posible a las tecnologías de
la información y comunicación, lo que a su vez nos va
a permitir reagrupar nuestras oficinas provinciales en
dos centros regionales que operarán en Santiago, para
el Cibao y alrededores, y en La Romana, para el Este,
sumándose a la sede principal que tenemos en Santo
Domingo.
Estamos convencidos de que esta evolución va a ser
muy positiva para el socio y nos permitirá cumplir
eficientemente con nuestra promesa de valor hacia
él, basada en generar las mejores condiciones posibles para el desarrollo de negocios y la realización
de inversiones.
Todo esto lo hacemos en el último periodo del año
con vistas a estar totalmente operativos bajo el mismo
esquema desde enero de 2017. Aprovecho esta última
carta del año para desearles una feliz navidad y un muy
próspero año nuevo.

CON LUPA

La cifra

Los pulgares

90.000

Por una ciudad limpia
Un intenso operativo de recolección de basura abarcará todos
los sectores del Distrito Nacional a fin de que cumplan con la
responsabilidad de mantener la ciudad limpia. Las empresas
contratistas están de acuerdo con la iniciativa de recoger la
basura por las noches, y para tales fines trajeron asesores internacionales. En el mes de noviembre el ADN cambió el horario
de este servicio.

Edesur Dominicana, la CDEEE y el BID
iniciaron los trabajos del Programa de
Rehabilitación de Redes Eléctricas en
los circuitos COHE101 y COHE103,
el cual mejorará el servicio eléctrico
a ocho comunidades, beneficiando a
más de 90.000 personas, con una
inversión de US$11 millones.

El Silicon Valley del Caribe
La República Dominicana está en capacidad de desarrollar una
industria de tecnología capaz de producir teléfonos y tabletas
inteligentes, utilizando talentos dominicanos que están en
esa línea de producción en el Parque Cibernético de Santo
Domingo, en la que operan 20 empresas que elaboran dispositivos tecnológicos para exportación utilizando programadores
del país.

Han dicho…
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Sustituir el financiamiento aprobado entre
el Estado dominicano y el Banco Nacional
d
de Desenvolvimiento Económico
y Social (BNDES) por valores
d
de deuda pública por hasta
US$600 millones para la
construcción de la Central
Termoeléctrica en Punta Catalina
en Peravia, hará más caro el endeudamiento
y afectará las finanzas públicas.
Ernesto Selman, vicepresidente
ejecutivo del Centro Regional de Estrategias
Económicas Sostenibles (CREES)
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No es necesaria una reforma fiscal, ya
que el Gobierno está adoptando medidas
administrativas en procura de corregir
d
distorsiones
existentes en la
e
economía,
con el objetivo de
i
incrementar
las recaudaciones
f
fiscales.
Magín Díaz, director de la
Dirección General de Impuestos
Internos (DGII)
Es una prioridad repensar el modelo
de desarrollo del país debemos asumir
la necesidad de una verdadera alianza
p
público-privada,
que impulse
n
nuevos
enfoques en la
educación y la innovación,
para que el país enfrente con
éxito los desafíos de la Cuarta
Revolución Industrial.
Augusto Ramírez, presidente ejecutivo de
Brugal & Co.

Un presupuesto muy apretado
Para el 2017 tendremos un presupuesto al que no se le pueden
hacer modificaciones significativas sin lesionar a algún sector.
No hay fuentes de ingresos a las que se les pueda extraer más
recursos, adicionales a los ya contemplados en el presupuesto.
El modelo administrativo ya exige cambios juiciosos.

Protagonistas
James W. Brewster, embajador de los Estados Unidos en
la República Dominicana.
Será su última presentación como orador de honor invitado al almuerzo de Acción de Gracias de la Cámara Americana de Comercio de la
República Dominicana (AMCHAMDR), el 23 de noviembre, con
su discurso titulado: “Democracia: Palabras en acción”, que pronunciará ante la opinión pública y el sector empresarial del país,
autoridades gubernamentales y membresía de AMCHAMDR.
Durante el evento el Consejo de Directores le rendirá un reconocimiento especial.

6 PREGUNTAS

“De la calidad y eficiencia

de nuestras instituciones
depende nuestra
economía y desarrollo. “
Dr. Servio Tulio Castaños,
Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS
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1. El desempeño económico del país ha
sido extraordinario, pero no ha conseguido resolver los principales desafíos para
el desarrollo. ¿Qué lo ha impedido?
Varios factores son responsables de esta situación contradictoria. Pese a los buenos resultados
macroeconómicos y de crecimiento sostenido,
el país no logra avances significativos en el
mejoramiento de los factores desestabilizadores
del desarrollo, especialmente en la reducción
significativa de la pobreza y la desigualdad. En
FINJUS destacamos la falta de institucionalidad
como otro de los grandes retos a enfrentar para
ser más competitivos y eficientes en todos los
niveles sociales y que garantice sostenibilidad.
De la calidad y eficiencia de nuestras instituciones depende tanto nuestra economía como
nuestro desarrollo.
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cia. ¿Considera que los nuevos jueces de
la Junta Central Electoral trabajarán bajo
ese estandarte?
Es muy prematuro para adelantar un juicio
sobre el comportamiento futuro de los nuevos
miembros del órgano electoral que serán elegidos por el Senado. Pero independientemente de
quiénes sean los escogidos, podemos asegurar
que en el marco de los procedimientos actuales
de elección y sin un cambio de la Ley Electoral
vigente, no podemos esperar que la Junta
Central Electoral se constituya como un órgano
imparcial, porque los intereses partidarios en su
elección dañan la presunción de imparcialidad
que se amerita para esa función de árbitro.

2. Se habla de manera continua de impunidad en los casos de corrupción de
políticos vinculados a la Administración
Pública. ¿Dónde está el problema?
Muchos sectores coinciden que la impunidad,
especialmente en los casos de corrupción pública, daña la calidad de la democracia y su institucionalidad. Pese a las reformas y ajustes en el
sistema de justicia, no se ha enfocado el tema
desde una perspectiva integral, lo que implica
no sólo nuevas leyes y mejores órganos de investigación y persecución, sino cambiar una cultura
que justifica la impunidad como un mal social
necesario. Otro problema ha sido la falta de
voluntad política para erradicar estas prácticas
corruptas.

4. También pidió una nueva Ley Electoral
que dote a la Junta Central Electoral de
todos los mecanismos para cumplir su
rol de fiscalizador, supervisando el financiamiento y el uso de los fondos por los
partidos. ¿Cree que es factible tenerla?
Estoy muy seguro de que es factible tenerla y
además necesaria. Desde la sociedad civil hemos
insistido por años sobre la urgencia que tiene el
Estado dominicano de contar con una Ley que
fortalezca a todas las instituciones del orden
electoral. Ya hemos visto cuán baja calificación
ha recibido nuestro país en los estudios de percepción electoral, por lo que creo que nuestros
legisladores atenderán a las recomendaciones
que les formulan los organismos especializados
nacionales y extranjeros, así como la propia ciudadanía. Si no lo hacen quien perderá, a fin de
cuentas, es la democracia dominicana.

3. Usted ha reiterado que sin un Poder
Judicial imparcial, independiente y eficiente está en peligro la seguridad jurídica y la existencia misma de la democra-

5. Y dijo que las formas arcaicas y aberrantes de la acción política, como el
clientelismo, tráfico de influencias y el
patrimonialismo, han desgastado la cre-

dibilidad de la ciudadanía. ¿La aprobación
de la Ley de Partidos será la solución a
estos males?
Debe quedar claro que las leyes por sí mismas
no se traducen en una “solución a los males”
de manera automática. Pero una nueva Ley de
Partidos con los contenidos claves para el fortalecimiento de estas instituciones y que establezca
los mecanismos que fomenten su transparencia
interna, es indispensable para eliminar todas las
formas arcaicas de hacer política.
6. Otra frase suya: “el país demanda para
ser competitivo en el mundo globalizado
la adopción de un Pacto Social por la
Gobernabilidad para enfrentar los problemas que lo impiden”. ¿Cómo lograrlo?
Debemos trabajar para producir los consensos que nuestra sociedad requiere. Generando
incidencias desde la sociedad civil y manteniéndonos vigilantes de los procesos políticos y sociales, podremos lograr que el Estado observe la
necesidad de insertarnos de forma efectiva en el
proyecto de valores que plantea la Constitución
del 2010. De manera que tenemos el desafío de
lograr en este país una regeneración ética de las
instituciones, donde hablar de transparencia,
independencia, legalidad, seguridad jurídica,
competitividad y eficiencia sea una realidad y no
una mera expectativa de la ciudadanía.

Sectores coinciden que la
impunidad, especialmente
en los casos de corrupción
pública, daña la calidad de la
democracia y su institucionalidad.
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Las energías renovables en RD
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a República Dominicana es una de
las economías más importantes y
diversificadas de la región del Caribe,
y su consumo energético está creciendo de
forma acelerada. El país depende en gran
medida de las importaciones de combustibles fósiles, los cuales comprenden casi todo
el suministro energético primario al día de
hoy.
Actualmente el país puede exhibir logros
en materia de energía renovable generados principalmente por la inversión privada
y público-privada en proyectos de carácter
solar, eólicos, y en base a biomasa, además
de contar con abundantes recursos solares y
eólicos y con potencial para el desarrollo de
pequeñas centrales hidroeléctricas que aún
no se ha explotado en su totalidad. También
posee muchos recursos en el ámbito de la
bioenergía, los residuos y desechos agrícolas
son las fuentes que ofrecen mayor potencial
para el crecimiento de las renovables.
El país también se ha planteado metas ambiciosas para reducir sus emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) per cápita. El
compromiso es reducir las emisiones de GEI
en un 25% para 2030 con relación a 2010.
El logro de este objetivo requerirá un cambio
en la matriz energética del país y en ese sentido, no obstante, los proyectos en curso de
más generación en base combustibles fósiles
como el carbón, las energías renovables pueden en nuestro país desempeñar un papel
crucial para alcanzar los objetivos de cambio
climático, así como para lograr la diversificación del suministro energético. Como parte
de este esfuerzo, la Ley 57-07 establece objetivos específicos para que el sector eléctrico
incremente su cuota de renovables a un 25%
en la matriz de generación de electricidad
para 2025. Aunque en nuestro caso creemos
que quizás mejor en vez de casarnos con
una tasa o porcentaje, es mejor hablar del

porcentaje de energía renovable que acepte
nuestro sistema sin perturbaciones para su
operación.
Para la viabilidad operativa y económica del
desarrollo de la energía en base a fuentes
renovables en nuestro país, hay que tomar
en cuenta el contexto de nuestro mercado, es decir; el Sistema Eléctrico Nacional
Interconectado, o SENI, suministra el 87%
de la electricidad consumida en el país. La
red de transmisión de alto voltaje pertenece
a una única empresa estatal, la Empresa de
Transmisión Eléctrica Dominicana o ETED,
mientras que tres compañías del sector público, con concesiones en tres zonas geográficas
diferentes (las Edes), distribuyen el 78% de
toda la electricidad consumida. Finalmente
otras siete empresas más pequeñas, en su
mayoría privadas, generan y distribuyen electricidad en calidad de sistemas aislados o
generación subcontratada por un concesionario de distribución para una zona en particular. Esto nos indica que el gran porcentaje
de la energía en base a fuentes renovables

Fuentes: Raveza Associated & Services / REmap 2030 IRENA (International Renewable Energy Agency)

que pudiera generarse en un escenario como
este tendría que comercializarse a través de
las empresas distribuidoras de electricidad
operadas por el estado, que poseen graves
provenas de pérdidas totales (32%) y, por
ende, padecen el no cobro de energía lo
cual como consecuencia imposibilitaría la
viabilidad financiera de proyectos grandes
de origen renovables para inyectar el SENI
en virtud del posible no cumplimiento de la
cadena de pago del comprador final mayoritario de esta energía, es decir, las Edes,
constituyéndose así este elemento en un
“cuello de botella” para el financiamiento
aguas arriba de estos proyectos con la banca
internacional y local. Lo anterior, en nuestra
opinión, consideramos es el principal reto y
brecha a vencer por nosotros como país para
sentar las bases y condiciones de un sistema
energético nacional diversificado suficientemente en su generación con un importante
peso, en base a fuentes renovables, al que
como isla y país insular que somos debemos
aspirar y trabajar para nuestro futuro.
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El internet y su mística
relación con los NAP’s
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l internet se ha convertido en la herramienta fundamental del desarrollo
y la evolución de las sociedades. Su
contribución es decisiva para lograr una sociedad moderna que camina hacia la economía
digital, así como para ofrecer oportunidades
de extraordinario valor en términos de bienestar,
desarrollo, crecimiento, e inclusión para todos
aquellos que puedan acceder a la Red.
Los Network Access Points (NAP’s) o Internet
Exchange Points (IXP’s) aparecen como un
pilar fundamental en el ámbito de internet
y de las telecomunicaciones. Los NAP’s son
parte esencial de esa arquitectura, caracterizada por ser una red de redes. Son auténticos
aeropuertos de la información, en los cuales
múltiples redes se interconectan e intercambian datos en todos los formatos propios
de la era digital. Se han convertido en un
instrumento imprescindible para asegurar un
nivel de conectividad, eficaz, seguro, rápido,
de calidad y eficiente, elementos necesarios y
determinantes para cualquier país que quiera
desarrollarse y competir en una economía
global.
El internet es una herramienta fundamental
para el crecimiento de la economía, por las
externalidades que genera y por sus efectos
positivos en múltiples ámbitos, impacta la
información, procesos de producción, comercio, generación de conocimiento, sanidad,
educación, organización política, entre otros.
En el largo plazo, esto, determina los niveles
de productividad, nivel de vida y bienestar de
los seres humanos.
El internet es una infraestructura crítica,
compuesta de múltiples redes interconectadas y en la cual intervienen varios agentes,
principalmente, usuarios finales, proveedores
de contenido, proveedores de servicios de
Internet (ISP’s) y los Network Access Points
(NAP’s). Sin NAP’s, conectarse a internet y
utilizar este medio para enviar y recibir contenidos sería radicalmente diferente a como lo
es en la actualidad.

¿Pero que es un NAP? Es un lugar con altos
niveles de seguridad, redundancia y confiabilidad física, lógica y electromecánica, que facilita la interconexión y el intercambio de datos y
tráfico de internet, entre varios ISP’s, y provee
soluciones tecnológicas a los participantes.
Un NAP es un HUB de comunicaciones.
Algunos son neutrales respecto a los ISP’s que
llegan a acuerdos e intercambian información
en ellos, es decir, los NAP’s neutrales no pertenecen a ningún ISP. En los NAP’s, los distintos ISP’s establecen interconexiones entre sus
redes mediante distintos tipos de acuerdos,
siendo los principales, los de peering y transit.
Los NAP’s, facilitan los intercambios entre
distintos ISP’s, permitiendo reducción de
costos, mejoran el tiempo, e incrementan
la velocidad en la transmisión de datos. En
definitiva, hacen más eficaz y menos costosa la
conexión, lo que supone precios más bajos y
un servicio de mayor calidad para los usuarios
finales.
Los NAP’s además son centros que proveen
soluciones tecnológicas a empresas del sector
público y privado, espacios seguros para alojar
equipos tecnológicos, cloud, entre otros, en

instalaciones donde se encuentran la mayor
conectividad.
Tienen una relación directa con el internet
y repercuten en el crecimiento económico,
el aumento del mercado; internet contrae el
espacio económico, facilita la integración y
apertura de las economías; la intensificación
de la competencia, genera economías de escala; la aceleración del ritmo de innovación; el
aumento del nivel de capital humano; internet actúa como factor transformador de los
procesos de capital humano, principalmente
por sus efectos en los ámbitos de la educación
y la sanidad.
Mayor penetración de internet en la República
Dominicana significa la emergencia de una
economía más eficiente, más productiva y
más insertada en la economía global, con
mayores posibilidades de incrementar su nivel
de capital humano, su grado de innovación, la
calidad de la gobernanza y el nivel de vida de
la población, lo que representa mayores niveles de PIB per cápita, menor nivel de pobreza
y la posible transformación del modelo de
crecimiento económico del país, mediante su
inserción en la economía digital.

REPORTE LEGAL
JUANITA M. CANAHUATE CAMACHO
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Solución de controversias en el sector de la construcción:

El caso del arbitraje
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l sector de la construcción es uno de los
más dinámicos de nuestra economía.
En el ecosistema de la construcción
conviven y se benefician varias empresas, tanto
contratistas como promotores, productores de
insumos como varillas y cemento, comerciantes, entre otras, sin contar con las entidades
financieras y aseguradoras. El ahorro de tiempo
y costos es esencial en este sector, pues de una
simple demora en los trabajos pueden derivarse
múltiples daños para todos los intervinientes
en el proceso y una reducción considerable de
los beneficios esperados.
Esto lo han entendido múltiples actores que
incluyen en sus contratos una disposición
mediante la cual acuerdan que en caso de
disputa, la misma será sometida a uno o varios
expertos en los llamados dispute boards o a un
“tribunal privado”, conocido como tribunal
arbitral (y de manera más general todo el proceso para dirimir el conflicto se conoce como
arbitraje). Cabe preguntarse, ¿cuáles son las
razones que mueven a las partes a preferir esta
justicia privada frente a la pública? El arbitraje
presenta múltiples beneficios y el sector de
la construcción es un terreno ideal para su
desarrollo.
No hay duda que frente a tantas partes, inclu-

yendo partes internacionales en grandes proyectos, es necesario que en el curso de la obra
se puedan dirimir los conflictos rápidamente.
Litigar por ante los tribunales, tratar de ejecutar
la sentencia que interviene localmente o en
el extranjero puede resultar difícil y conlleva
demoras importantes. Surge así, muy naturalmente, la necesidad de prever en el contrato o
los contratos, que en caso de litigio las partes
utilizarán mecanismos de solución de controversias y últimamente el arbitraje. Si bien es
cierto que de manera natural el arbitraje surge
como una necesidad para resolver conflictos
internacionales, no es menos cierto que hoy en
día las partes acuden al arbitraje para dirimir
conflictos locales por las múltiples ventajas que
el mismo presenta.
El arbitraje permite a las partes elegir a los
árbitros que conocerán la disputa, en función
de las necesidades particulares del caso. En
el sector de la construcción, él o los árbitros
pueden aportar un conocimiento técnico y
jurídico. En múltiples ocasiones, arquitectos e

ingenieros forman parte del tribunal arbitral.
En términos de eficiencia y tiempo, tener
un tribunal especializado garantiza que no se
invierta tiempo en tratar de comprender el
caso, utilizando incluso expertos o peritos para
esclarecer al tribunal sobre puntos que serían
conocidos por un técnico del sector.
La disponibilidad de los árbitros es también un
atractivo del arbitraje, pues los jueces muchas
veces se encuentran sumergidos en una gran
cantidad de casos, lo que les impide dedicar el
tiempo ideal requerido para el conocimiento
y la solución de un caso en este sector. En
cuanto al costo, si bien el arbitraje tiene un
costo mayor inmediato, en contraposición a la
justicia pública gratuita, no es menos cierto que
la flexibilidad (disminución de la burocracia) y
el tiempo requerido para solucionar la disputa,
hacen que el “costo” incurrido sea relativo. La
“inversión” inicial se recupera rápidamente en
términos de tiempo: Time is money.
En el caso del arbitraje local, para que el conflicto sea dirimido en arbitraje, a las partes le
basta con incluir una sencilla cláusula en el
contrato, como por ejemplo: “Todo litigio,
controversia o reclamación resultante de este
contrato o relativo al mismo, su incumplimiento, su interpretación, su resolución o nulidad
será sometida al arbitraje. Estos diferendos
serán resueltos de conformidad con las disposiciones establecidas en el reglamento de
arbitraje del Centro de Resolución Alternativa
de Controversias de la Cámara de Comercio y
Producción de Santo Domingo”.
El avenir de los métodos de solución de controversias y el arbitraje en particular es prometedor
por lo que es conveniente que los usuarios y
participantes del ecosistema de construcción
y sus abogados, conozcan la institución en
detalle.

Tener un tribunal especializado garantiza que no se invierta
tiempo en tratar de comprender el caso, utilizando incluso
expertos o peritos para esclarecer al tribunal .
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A propósito del cobro de impuestos
sobre la renta a las zonas francas
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esde hace más de dos décadas, las
zonas francas de exportación constituyen fuente permanente de generación
de empleos y de ingresos para la República
Dominicana. Su capacidad para desarrollarse
en cualquier lugar del país, donde otras fuentes
de trabajo no logran establecerse con agilidad,
es lo que generó en la década de los noventa la
implementación de la Ley 8-90, sobre el fomento de zonas francas.
La Ley 8-90 estableció una serie de incentivos
y exoneraciones que incluyeron el pago del
Impuesto Sobre la Renta establecido por la Ley
5911, de 22 de mayo de 1962. No obstante, la
“Reforma Tributaria” del año 2012 modificó
este aliciente y determinó que cualquier país
signatario del Acuerdo de Libre comercio suscrito entre Estados Unidos de América y los
países del Mercado Común Centroamericano
(DR-CAFTA), aprobara un impuesto de la
misma naturaleza acorde a lo establecido en
el párrafo III del Artículo 308 del Código
Tributario, a partir de ahí, que la República
Dominicana debía exigir el pago de este tributo
a las empresas de zonas francas.
De acuerdo a lo expresado por la Administración
Tributaria, países como Honduras y El Salvador
ya han aprobado impuestos similares, razón
por la cual han requerido, a través del Consejo
Nacional de Zonas Francas de Exportación, la
declaración y pago de la retención hecha por
concepto de dividendos pagados o acreditados
a sus accionistas.
La realidad económica de la República
Dominicana desde hace más de una década
ha provocado la estampida de las zonas francas
que servían como órganos fundamentales para
el desarrollo del país, hacia otros lugares donde
las condiciones, consideraciones y trato tributario satisfacen el equilibrio que debe primar ante
los involucrados en el sistema. Las políticas
públicas –tributarias o no– determinadas por

los gobiernos en este sentido, son vitales. Sin
dudas, la decisión asumida por la Dirección
General de Impuestos Internos constituye una
estocada mortal para el sistema de zonas francas y la misma afectará no solo a un sector
productivo privado (las zonas francas), sino

hacia el mantenimiento del bienestar de esas
inversiones que resultan trascendentales para
nuestra estabilidad económica general.
Los Estados siempre serán los que impongan
las reglas que aplican dentro del marco de la
inversión extranjera y del desarrollo económico

que impactará negativamente en el ambiente
de seguridad jurídica, ya que los inversionistas
valoran al momento de traer sus dineros a la
República Dominicana.
La economía del sector privado se tambalea y
si, entonces, no cuenta con el apoyo del sector
público, el colapso es inminente. Las medidas
que la Administración Tributaria está llamada
a tomar no deben ser de castigo para las empresas de zonas francas, sino que deben orientarse

y este caso no es la excepción. El sector de zonas
francas debe exigir mejor trato y el mantenimiento de aquellas condiciones que el Estado
dominicano puso a su disposición para atraer
su participación en la producción nacional. Se
trata, pues, de una confianza legítima que se ha
abonado en los inversionistas y vulnerarla sería
cercenar todo aquello cuanto se ha alcanzado
hasta el momento. La medida es, entonces,
absolutamente inoportuna.

Hace más de dos décadas, las zonas francas de exportación
constituyen fuente permanente de generación de empleos y
de ingresos para la República Dominicana.
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El Brexit y su impacto
en la economía de la RD

a decisión tomada por el Reino Unido
y Gibraltar el pasado 23 de junio de
2016 sobre la permanencia del Reino
Unido en la Unión Europea a través de un
referéndum dio como resultado a que este país
abandone la Unión Europea, con un 51,9%
de los votos.
Cabe destacar que en los años que tiene de fundada la Unión Europea, ningún otro Estado
miembro ha expresado su deseo de salir, razón
por la cual nos encontramos ante un escenario
que marca un hito en la historia de la Unión
Europea.
La pertenencia británica a la Unión Europea

La Unión Europea es el principal socio comercial del Reino Unido, siendo éste, a su vez,
el cuarto contribuyente bruto de la Unión
Europea con una aportación que en el 2015
fue de 12.900 millones de libras, constituyendo
una relación que genera más de tres millones
de empleos para los británicos, la cual se verá
afectada considerablemente, a su vez con la

ha sido un asunto controvertido desde que el
país se integró en la Comunidad Económica
Europea en 1973, con debates recurrentes
sobre su salida, configurándose una relación
de amor y odio.
Dicha decisión abre la posibilidad a que otros
países y regiones sigan ese mismo ejemplo,
entre los que podrían encontrarse Francia,
Holanda e Italia, además de Escocia, que expresó su interés de abandonar el Reino Unido y
sumarse a la Unión Europea como un Estado
independiente. En caso de suceder, aumentan
las probabilidades de verse afectadas las economías en todo el mundo.

reducción masiva de las exportaciones. En la
actualidad, la relación económica dominicana con el Reino Unido es extremadamente
limitada, entre el 2013 y 2015, el valor de las
exportaciones anuales medias de la República
Dominicana hacia el Reino Unido fue aproximadamente de US$ 140 millones, representando un 1,6% del valor total de las exportaciones
anuales en ese período.
Según expresó el Ministerio de Turismo a
través de sus informes, unos 143.625 turistas
provenientes del Reino Unido visitaron al país
en el 2015, lo cual equivale a un 3% de los
extranjeros.

Informes del Banco Central de la República Dominicana, la
salida del Reino Unido de la Unión Europea no afectaría significativamente la economía dominicana
En tanto, informes del Banco Central de la
República Dominicana, la salida del Reino
Unido de la Unión Europea no afectaría
significativamente la economía dominicana,
haciendo mención que los flujos comerciales
entre ambos países son relativamente bajos,
reiterando que los acuerdos comerciales mantienen su vigencia hasta que los mismos sean
renegociados en el proceso de transición previsto para el cual se cuenta con un período de
dos años.
El Reino Unido debe invocar el artículo 50
del Tratado de Lisboa, que contempla la salida
voluntaria de un estado miembro de la Unión
Europea, para estructurarla y fijar el nuevo
marco de las relaciones, deben votar los estados
miembros, dentro del plazo mencionado anteriormente. Es importante destacar que si las 27
naciones restantes están de acuerdo de forma
unánime se puede conceder una prórroga.
Analizándolo desde otra perspectiva, el Brexit
podría beneficiar a Estados, como a los Estados
Unidos de Norteamérica, para que aprovechen
la coyuntura existente de aumentar las exportaciones e importaciones que eran comunes
entre ambas naciones, destacándose el banano.
Finalmente, los efectos negativos del Brexit,
serían la caída de los principales mercados de
valores, la depreciación de la libra esterlina del
Reino Unido, alcanzando a disminuir en un
10%, estableciéndose en los niveles más bajos
desde 1985.
Para la República Dominicana y a los demás
Estados, es que existe una gran probabilidad
que se renegocien los acuerdos suscritos, los
cuales no necesariamente serían provechosos,
así como la baja del ingreso de turistas desde los
países europeos, en virtud de que la recesión
limitaría el acceso.
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El empleado como embajador de la marca
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stamos acostumbrados a la búsqueda
masiva de prescriptores, influencers
y bloggers (activistas en las redes) por
parte de las marcas para lograr así dar difusión
a su propia imagen, promocionarla, enseñarla
al mundo. y realmente es una valiosa técnica,
ya que la influencia que ciertas personas
(conocidas o menos conocidas) tienen en
nosotros es fundamental para que ese mismo
público objetivo compre, utilice o consuma
determinado producto o servicio.
Pero en muchas ocasiones, las empresas no
son conscientes que sus mejores prescriptores
no son esos a quienes pagan para que les
promocionen, sino que los tienen dentro de
la misma, y van a trabajar a diario: son sus
propios empleados.

20

1. ¿QUÉ ES SER EMBAJADOR
DE UNA MARCA?
En la publicidad y el marketing de todo el
mundo, la palabra “embajador de marca” es
una frase muy conocida, pero para comprender mejor el tema de hoy, definamos a que
nos referimos con este término.
Un embajador es un líder de opinión en un
determinado círculo de personas. Es alguien
creíble y sus consejos llegan porque son de
una persona cercana.
No son simples consumidores, deben conocer
bien el producto, creer en él y transmitir con
naturalidad sus valores. Tampoco se trata de

“Un negocio que no
produce nada salvo dinero,
es un mal negocio”.
-Henry Ford

la publicidad tradicional que utiliza a famosos
del mundo del cine, la música o los deportes
como imagen de marca.

2. ¿DE QUÉ MANERA UN
“EMPLEADO EMBAJADOR”
BENEFICIA A LA EMPRESA?
En contextos de incertidumbre e inestabilidad
económica, donde la búsqueda de nuevos
canales de comunicación y vías para el ahorro cobran más protagonismo que nunca, y
donde los empleados juegan un papel fundamental, los empleados son los mejores embajadores de la marca, los mejores portavoces
de la misma, y por eso merece la pena poner
énfasis en ellos y hacer más marketing interno.
Existen estudios, que han confirmado que
un incremento del 5% en el compromiso de
los empleados está casualmente relacionado
con un incremento de un 2% en la retención
de clientes y con un 2% de aumento de
beneficios de la empresa. Estos datos ponen
de manifiesto la relación directa entre la
inversión en acciones destinadas a empleados
y el incremento de resultados, y es por esto
por lo que este tipo de iniciativas resultan tan
interesantes.

3. ¿DÓNDE RADICA LA
IMPORTANCIA DE CONVERTIR
A LOS COLABORADORES EN
EMBAJADORES DE LA MARCA?
El tener empleados convencidos de la manera de trabajar de la empresa, nos ayuda a
difundir la cultura de la misma, y así se harán
presentes en un nivel más personal con sus
públicos. No es lo mismo ver un comercial
de televisión hablándonos de lo bueno que
es tal o cual producto que estar hablando con

un amigo o conocido que nos lo recomiende;
normalmente nuestro amigo tiene más credibilidad para nosotros. En un contexto en
el que los presupuestos de publicidad se han
visto reducidos y es necesario encontrar nuevos canales de comunicación, los empleados
cobran un papel fundamental al momento de
difundir la esencia y los valores de la empresa.

4. ¿DE QUÉ MANERA SE
PUEDE LOGRAR ESTA
COMUNICACIÓN EMPRESAEMPLEADO Y CUÁLES SERÍAN
LAS VÍAS PARA HACERLO?
Para llevar a cabo este proceso las empresas pueden valerse de herramientas como
encuestas, buzones de sugerencias, intranet,
reuniones de lluvia de ideas, revistas internas,
folletos, etc., siempre teniendo en cuenta que
lo deseable es obtener una respuesta departe
de los empleados para que así se genere una
comunicación de dos vías.
Las herramientas que nos ha brindado el
internet también pueden ser útiles para estos
fines, como: los news letters y las redes sociales.
Éstas nos pueden brindar un canal inmediato
e interactivo de comunicación con los empleados, quienes cuando son bien llevados terminan formando una especie de comunidad
en la que además de compartir información
relevante y actualizada de la empresa, también
conviven en niveles un tanto más informales.
El mantener informado al personal de los
procesos que vive la empresa y explicar internamente el porqué de las decisiones económicas, estratégicas, etc., provoca que la gente
le dé sentido a su trabajo y entienda la razón
de sus acciones en la empresa, además de que
cada uno podrá a su vez comunicar hacia el
exterior este rumbo decisivo.

CHRISTIAN SUBERO
Director de KPMG Dominicana
csubero@kpmg.com

Prosperando en tiempos disruptivos:
Factores críticos para una transformación exitosa de su negocio.
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Una de las consignas corporativas más utilizadas actualmente es la palabra “transformación”, y de manera justificada. Algunos estudios señalan que el 75% de las empresas en
el S&P 500 rotarán en los próximos 15 años.
Otro sugiere que una de cada tres compañías
saldrán de la lista en los próximos años (Una
tasa seis veces mayor a la de hace 40 años).
Un tercero muestra que el “ratio de desplome” donde las compañías líderes caen de su
sitial se ha duplicado en el transcurso de una
generación.
Pero cuando los altos ejecutivos hablan de
transformación, ¿a qué se están refiriendo?
La transformación empresarial trata sobre
llevar a cabo ajustes fundamentales en cómo
un negocio es conducido, para lidiar adecuadamente con los cambios del mercado. La
transformación empresarial puede impactar
todos los elementos que componen el modelo de gestión del negocio, y generalmente
procura tres cosas:
» Incrementar los ingresos y/o la participación de
mercado.
» Mejorar la satisfacción del cliente.
» Reducir costos/gastos.
Las organizaciones alrededor del mundo
están conscientes de la urgente necesidad
de transformar sus negocios y modelos operativos, a la luz de la evaluación que han
tenido los comportamientos del cliente, las
tecnologías disruptivas, las regulaciones, y
la globalización. No obstante, muchos altos
ejecutivos sienten que sus organizaciones
no son capaces de implementar los cambios transformacionales necesarios, para
crear organizaciones de alto desempeño.
Esto es uno de los resultados que muestra
el “Estudio global de transformación 2016”

de KPMG basado en las respuestas de más
de 1.600 altos ejecutivos de 21 industrias en
16 países. Los hallazgos del estudio muestran
que menos de la mitad (47%) de los ejecutivos, considera que pueden realizar y mantener las iniciativas de transformación futura;
mientras que solamente el 51% consideran
que puedan crear ganancias transformacionales en el corto plazo.

¿QUÉ CAUSA QUE LAS
TRANSFORMACIONES
FRACASEN?
Uno de cada tres CEO (34%) dice que su
organización ha fracasado en lograr el valor
planificado de iniciativas de transformación
anteriores. Las principales razones fueron:
» Falla para entender la complejidad del
modelo operativo: La barrera frente al éxito
identificada más comúnmente fue la de subestimar la importancia que tendrán los cambios en los
modelos operativos de sus organizaciones.
» Inhabilidad para innovar: Aproximadamente
un tercio de los ejecutivos (31%) admiten que su
organización es incapaz de implementar de manera formal procesos, gestión y presupuestos para la
innovación.
» Ausencia de la conexión cultural: 28% de
los ejecutivos considera que la cultura organizacional existente es una barrera para una adecuada
ejecución.
» Falla en tomar un enfoque frente a la tecnología de “primero valor para el negocio”:
30% de los ejecutivos entiende que los sistemas de
información que poseen representan una barrera
para el éxito. Las transformaciones que inician
con una tecnología específica, con claros objetivos
estratégicos, tienen el doble de probabilidad de
fracasar.
» Inhabilidad para ejecutar: Solo el 17% de

los ejecutivos entiende que su organización es altamente capaz de ejecutar, planificar e implementar
un nuevo modelo operativo de gestión.

¿QUÉ FACILITA EL ÉXITO DE LAS
TRANSFORMACIONES?
Entre las principales características que han
diferenciado aquellas iniciativas de transformación exitosas de las que han brindado
resultados pírricos, podemos mencionar:
» Enfocarse en el cliente. Es incuestionable que
los clientes se han vuelto más poderosos e informados. Las organizaciones están tratando de incorporar la perspectiva de los clientes a sus negocios, no
obstante pocas están entendiendo las expectativas
cambiantes de los clientes y alineando las mismas
a los impulsores de valor de la organización.
» Integrar innovación continua al negocio.
Para construir ventajas competitivas sostenibles,
se debe incorporar la innovación en la cultura y
estructura empresarial. Debe conocerse lo que el
cliente valora (hoy y en el futuro) y hacer un uso
estratégico de la tecnología, procurando ser más
rápido y más efectivo.
» Aprender a prosperar en los cambios. Ser
ágiles y flexibles para adaptarse a las tendencias
del mercado.

CONCLUSIONES
Las investigaciones de KPMG muestran tres
factores críticos para lograr transformaciones
exitosas que agreguen valor: capacidades que
permitan enfocarnos en el cliente, lograr
innovación continua y agilidad.
La experiencia de KPMG en materia de
transformación es que la misma conlleva un
pensamiento estratégico innovador aunado
con iniciativas prácticas a lo largo del modelo de gestión, que permitan una adecuada
implementación.
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LA CADENA DE FRÍO:
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¿UN COSTO O UN BENEFICIO
PARA LA EMPRESA?

E
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l productor siempre piensa en
cómo ahorrar dinero; no es extraño observar cómo intentan inclusive reducir costos mediante la no contratación de transporte de carga refrigerado.
Ante esta realidad habría que preguntarse
si la cadena de frío es un costo o un beneficio para la empresa.

Una cadena de frío es un sistema de logística que se utiliza para asegurar las
condiciones físicas ideales de productos
perecederos, a través de los canales de comercialización. Dicha cadena, organizada
de manera eficiente, bien desarrollada,
incluiría prerefrigeración o congelación,
almacenamiento en frío a temperaturas

mínimas de seguridad y transporte refrigerado.
Asimismo, debería estar adecuadamente
diseñada y destinada a reducir los residuos, el deterioro, y ayudar a mantener los
productos perecederos intactos y seguros
para su consumo, es decir, a contemplar
todos los eslabones de la cadena. La tem-

• CNP. “Rol de la temperatura en el almacenamiento de productos frescos”. Guía Técnica Poscocsecha 5. Dirección de Calidad Agrícola del Consejo Nacional de Producción
de San José, Costa Rica.
• Global Chain Alliance.Evaluación de la cadena de frio en la República Dominicana. Financiado por USDA-IESC, 2016.
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sin efectos de pérdida de apariencia, en
cambio, si lo sometemos a temperatura
de 20 °C, a los dos días ya no es comercializable.
Para traducir esto a pérdidas monetarias,
tiene que verse desde el punto de vista de
los fletes aéreos y marítimos, que se calculan en base al volumen y al peso del producto. Por consiguiente, si hay ruptura en
la cadena de la temperatura, esta se puede
traducir en disminución de peso y de calidad, que a su vez se reflejan en pérdidas
de costo de flete, bajo precio del producto
por su poca duración en anaquel, hasta
en pérdidas totales del embarque porque
la mercancía se haya marchitado. En el
caso de vacunas y medicinas, el cambio
de temperatura afecta su eficacia,por lo

Una cadena de frío es un sistema de logística que se
utiliza para asegurar las condiciones físicas ideales de
productos perecederos, a través de los canales de
comercialización.
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que se equipara a pérdida total del producto.
Entendiendo el funcionamiento y el
objetivo de las cadenas de frío, cabe preguntarse, como productor ¿no tiene que
poner mercancía de más para que llegue
el peso exacto que se vendió? ¿su competencia no recibe un precio mayor que el
suyo en anaquel?¿cuánto dura su producto en almacenamiento?
Ante esta realidad el productor debería
pensar y analizar si le manejan de manera
adecuada la cadena de frío.
Sin embargo, esto hay que verlo como
un esfuerzo de todos por mejorar la calidad, los precios y los servicios logísticos de cara a ser un país cada vez más
competitivo.
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D= Control frío descarga de camiones
E= Control frío almacén cliente

• Global Chain Alliance. Empacadoras. Financiado por USDA-IESC, 2016.
• Emmanuel Guzmán. “Monitoreo de temperatura”, financiado por USDA-IESC, 2016.
• IX Jornada de Vacunas en Atención Primaria. ¿Qué debemos saber de la cadena de frío?
http://www.svmfyc.org/files/Grupos%20de%20Trabajo/Vacunas/IX%20Jornadas/RuizGarcia.pdf
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peratura y humedad deben ser constantes
en todas sus partes, debido a que controla la mayoría de las causas de la pérdida
de agua, desarrollo de microorganismos,
produccion de etileno, daño mécanico y
daño por frío de los productos.
De dichos elementos, la pérdida de agua
es uno de los que más afecta al producto
fresco en almacenamiento.Si se violenta
la cadena de frío en alguno de sus eslabones, se podría afectar la vida útil del
producto, ya que los frutos y vegetales regulamente tienen contenidos de agua superiores al 85%, que se van transpirando
a través de heridas, estomas y cutículas,
como consecuencia de la humedad, la
presión, los niveles de exposición a la luz
y el movimiento de aire.
Por ejemplo, si tomamos el caso del
tomate cuando la temperatura de su
cadena es alterada, recibe una pérdida
máxima por cada cuatro de peso fresco,
lo que genera encogimiento del producto. Otro caso es el del brócoli, que si se
almacena a 0 °C puede durar 35 días

Producto
terminado

D G A

B

C D

F=Control frío lineal del cliente
G=Control de fechas de vencimiento

E

F

G
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SOCIO ECONOMÍA DELOITTE RD, SRL.

E

s socio de Deloitte República
Dominicana, dirigiendo la práctica de
consultoría económica en el país. Tiene
un máster en Economía de la Universidad
de Syracuse y es Licenciado en Economía
de la Pontificia Universidad Católica Madre
y Maestra. Ha sido asesor de proyectos de
organismos internacionales como USAID y el
Banco Interamericano de Desarrollo. Es profesor de la escuela de economía de la PUCMM
y ha sido profesor de la escuela de negocios
de UNIBE en su programa MBA. También
es árbitro en materia económica y financiera del Centro de Resolución Alternativa de
Controversias de la Cámara de Comercio y
Producción de Santo Domingo.
El país es la economía de América
Latina de mayor crecimiento con una
de las tasas de inflación más bajas. Su
opinión.
Las estadísticas oficiales confirman ese comportamiento, y sin dudas es bueno crecer con
bajos niveles de inflación. El tema que muchas
veces se cuestiona no es necesariamente el
crecimiento, sino quienes crecen y cómo lo
hacen.
El país ha sido afortunado en los últimos años

debido a situaciones puntuales que le han permitido superar circunstancias que pudieron
haber sido desfavorables. La baja en las tasas
de interés mundiales, los ingresos extraordinarios del Estado por transacciones específicas, la
baja inesperada de los precios del petróleo y un
entorno internacional que favorece “nuestro”
turismo, están entre los eventos principales
que nos han ayudado.
El reto que nos queda, no es solamente seguir
creciendo a nivel macro, sino que, la mayoría,
tenga la oportunidad de aprovechar y ser parte
de ese crecimiento.
¿Qué acciones contribuirían a generar
mayor crecimiento de empleos y reducir la tasa de desempleo en el sector
laboral?
El empleo es un tema de debate y de preocupación mundial debido al avance que está
teniendo la automatización y los servicios
en línea, que vienen sustituyendo empleos
tradicionalmente realizados por hombres y
mujeres. Aquí en la RD todavía no tenemos
altos niveles de automatización tecnológica,
aunque no debemos acomodarnos creyendo
que nunca van a llegar.
Otra cosa que hay que entender es que los

empleos no se crean por filantropía ni por
amor a la sociedad. Los empleos son una
consecuencia de los negocios (me refiero a los
empleos del sector privado).
Por esa razón, si se quieren crear más empleos,
se deben dar las condiciones necesarias para
que sea atractivo hacer negocios, y facilitarles
su existencia. Si se da eso, los empleos se
crean, no porque los empresarios quieran
crearlos, sino porque los necesitan para mantener en funcionamiento el crecimiento de
sus negocios.
La más reciente entrega del informe que
publica el Índice de Competitividad del Foro
Económico Mundial establece que los altos
impuestos, la corrupción y un pobre nivel
educativo de la fuerza laboral son los principales problemas para hacer negocios en el país.
Acciones que mejoren esos aspectos contribuirían a generar más empleos.
¿Cuáles serían las medidas de política
financiera para evitar nuevos impuestos
ante el presupuesto del 2017 aprobado
recientemente?
Todo va a depender del enfoque que se le
quiera dar a las medidas para que aumenten
los ingresos fiscales necesarios para el cumpli-

NOV-DIC 2016

NASSIM
ALEMANY
27

NOV-DIC 2016

ENTREVISTA

28

miento de los planes y proyectos públicos, así
como la proporción del gasto que por definición ya viene comprometida.
El gobierno ya ha dado pasos en busca de
mayores ingresos a través de medidas administrativas como, por ejemplo, la aplicación del
10% a los dividendos de las zonas francas, la
eliminación de los subsidios de los combustibles y el pago del 50% del ITBIS en la importación de materias primas y maquinarias, por
mencionar algunos.
Por el lado del gasto, es necesario que el
Estado dé señales de mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas, con la finalidad de poder exigirles a los contribuyentes una
carga fiscal superior. En los estudios internacionales el país sale muy mal parado en temas
de desviación de fondos públicos, ineficiencia
burocrática y corrupción.
Sin embargo, la estructura fiscal actual y la
carga de los compromisos financieros ponen
en evidencia que se necesita mejorar la estructura tributaria porque todo lo que demanda
la sociedad no es posible suplirlo con lo que
le ingresa al Estado actualmente. Si se quiere
evitar la creación de nuevos impuestos (ya sea
de nuevas figuras o ampliaciones de base de
tributos existentes), entonces se tendrán que
posponer algunas de las peticiones de la sociedad. Será un tema de priorizar qué se quiere
con lo que se tiene.

En julio de este año la RD saldó los
compromisos del Acuerdo Stand-By con
el FMI firmado en 2009. ¿Qué opinión le
merece la idea de un nuevo acuerdo con
el FMI en 2017 o mediano plazo?
El acuerdo Stand-By con el FMI del año 2009
se firmó como consecuencia de la crisis financiera internacional que se inició en el 2007,
para hacerle frente a los efectos que podía
tener sobre el sector externo (exportaciones,
turismo y remesas) de nuestra economía.
Dada la coyuntura económica actual, sería
difícil justificar un nuevo acuerdo por parte
del gobierno, porque no existen condiciones
que lo sustenten desde un punto de vista de
balanza de pagos. Si la situación internacional
cambia, entonces podría ser otra la historia,
pero por ahora no se esperan situaciones que
lo ameriten.
En el pasado, el gobierno dominicano se pudo
endeudar exitosamente en los mercados internacionales a tasas muy atractivas, y no creo que
quiera tener una supervisión activa del FMI
con metas puntuales si no lo necesita.
La generación de déficits fiscales que
obligan a recurrir al endeudamiento creciente ha contribuido al aumento de la
deuda externa. ¿Cómo evitar endeudar
más al país?
El endeudamiento del gobierno surge básicamente porque gasta más de lo que genera en
ingresos. Los déficits fiscales no son esencial-

mente malos, todo va a depender del uso que
se le esté dando al endeudamiento. Si la deuda
se genera para actividades productivas, con un
retorno superior a su costo, entonces su uso se
justificaría porque se generaría una ganancia
neta para el país.
El problema que hemos tenido hasta ahora es
que una parte importante del gasto público se
va a partidas corrientes (sueldos y salarios) y al
pago de intereses de la propia deuda. Más de
20 pesos de cada 100 que ingresa el gobierno,
lo gasta en intereses de la deuda. Ese costo,
más que el propio endeudamiento, es el que
más perjudica a las cuentas fiscales debido a la
rigidez que le impone y a su improductividad.
De cara al futuro, se deben tomar las medidas
que mencionamos anteriormente, de reducir
el gasto improductivo y aumentar la rendición
de cuentas del gasto ejecutado. Luego de
eso es necesario un aumento de los ingresos,
que evidentemente deberán venir por fuentes
tributarias.
El sector privado y la sociedad civil
han exigido una nueva Ley Electoral,
una Ley de Partidos y una Ley de
Responsabilidad Fiscal. Asimismo, se
espera un pacto eléctrico y un pacto
fiscal. ¿Qué está en juego para la economía dominicana?
En juego hay mucho, pero al final siempre
se llega a la misma conclusión. Uno de los
principales problemas del país es el bajo nivel

¿Cuáles son los mayores retos de la promoción y defensa de la libre y leal competencia en la RD, objetivo de la Ley General
de Defensa de la Competencia, 42-08?
Creo que el mayor reto que tenemos como
sociedad, es entender que competir es bueno
y que beneficia a la mayoría. La competencia
mejora la eficiencia, promueve la innovación y
les brinda mejores ofertas de bienes y servicios
a los consumidores. Los mercados monopolizados no tienen incentivo de innovar, de
mejorar o de ofrecer mejores precios.
Por lo general no somos una sociedad que le
gusta la competencia (en términos comerciales), y menos cuando le toca directamente.
Hemos visto, en los últimos años, los frutos de
la competencia en sectores específicos como el
de procesamiento de pagos, las telecomunicaciones, el transporte privado de pasajeros y el
sistema financiero.
Todavía existen otros sectores que mantienen
la misma estructura de hace décadas, pero ya
hemos observado pasos de avance del regulador en busca de promover mayor competencia.
El sector privado debería apoyar las medidas
que promuevan este tipo de acciones.
La apertura digital, los servicios web y las compras por internet también han contribuido a

elevar la competencia en sectores que antes
sólo lo hacían localmente. Antes se le atribuía
la falta de competencia al tamaño del mercado, que por ser pequeño no tenía escala. Ya esa
excusa es cada vez menos válida.
El país debe continuar sus esfuerzos
para promover la competitividad de sus
exportaciones. ¿Cuáles medidas implementar?
El recetario de las medidas que promuevan
las exportaciones no es muy distinto del que
se necesita para mejorar la forma de hacer
negocios localmente.
En el ranking de competitividad, la parte
de comercio exterior es uno de los pilares
donde el país logra una de sus mejores notas,
principalmente por la inversión extranjera, los
procesos aduaneros y las normas de inversión.
Las medidas deben ir enfocadas en cómo
mejorar la estructura de costos de las empresas
(laborales, insumos, producción, operación,
logísticos, etc.) para que la oferta local sea más
atractiva que la competencia internacional.
Los procesos burocráticos, los impuestos, el
tipo de cambio y la discrecionalidad en la
aplicación de procedimientos también impactan directamente la competitividad de las
exportaciones.
¿Cuál sería el impacto económico
que podría tener para la República
Dominicana el acuerdo comercial que

Estados Unidos quiere firmar con países
del área del Pacífico, conocido como el
TPP?
Es muy difícil determinar el impacto económico que tendría el TPP para la República
Dominicana, debido a la sensibilidad que
puede tener la oferta y demanda de muchos
de los productos que se estarían transando
bajo este nuevo acuerdo. Las partidas de
mayor peso e importancia para la RD serían
los productos textiles y los calzados, basado en
la entrada de países que aún no cuentan con
un tratado con los Estados Unidos.
Un estudio reciente del Observatorio
Dominicano de Comercio Internacional estimó que el impacto en la RD no debería ser
grande, debido a la dispersión del efecto en la
economía mundial, siendo China el principal
país afectado.
¿Cómo vislumbra la evolución o proyección de la economía del país para
el 2017?
Todo apunta a que el próximo año el país
seguirá creciendo de manera robusta, con
niveles de inflación moderados. En el plano
económico, el potencial pacto eléctrico y el fiscal serán los protagonistas, por la importancia
que tienen sobre las perspectivas de mediano
plazo para el país. El fortalecimiento institucional también debería ser una prioridad pública
y privada. Si se logra eso, habremos avanzado
bastante.
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de institucionalidad que tenemos (ocupamos
la posición 118 de 140 países, según el último reporte del Foro Económico Mundial).
El tamaño y las cifras macroeconómicas de
nuestra economía nos ubican como un país
de ingreso medio, pero nuestro nivel de desarrollo institucional es todavía el de un país
de ingreso bajo (que son los más pobres del
mundo).
Necesitamos primero resolver los problemas
básicos de nuestras instituciones, porque sin
eso no hay ley ni pacto que funcione. De
nada sirven más leyes, si se incumplen sin
consecuencia. Una nueva Ley Electoral, la
Ley de Partidos y la de Responsabilidad Fiscal
son iniciativas buenas y con experiencias positivas en otros países, pero ¿qué garantizará su
cumplimiento y aplicación? Un marco institucional fuerte es vital para que funcionen esas
iniciativas.
Con relación a los pactos, creo que es necesario primero definir el eléctrico, ya que es parte
fundamental de nuestro problema fiscal.
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ETIQUETADO
Y REGISTRO SANITARIO:
Soluciones para un impacto positivo al
consumidor y el comercio dominicano.

E

l gobierno dio a conocer el 12 de julio del 2016
un conjunto de medidas tendentes a garantizar
y proteger la salud de los consumidores y su
derecho a estar informados sobre las categorías de productos que oferta el mercado.
Entre las medidas está el establecimiento de varios plazos para que las empresas que comercializan productos
alimenticios, nacionales o importados, cumplan con las
normas vigentes sobre etiquetado y Registro Sanitario,
medidas que describo a continuación:
En primer lugar dispuso que a partir del primero de
agosto del 2016, no podrán ser comercializados en el
territorio nacional, los productos lácteos y sus derivados
destinados al consumo humano o para fines de hostelería que no cumplan con los requisitos de etiquetado
establecidos en la Norma Dominicana NORDOM
53, sobre el Etiquetado General de los Alimentos
Previamente Envasados (Preenvasados), cuarta revisión,
de fecha 27 de noviembre de 2014.
En segundo lugar, se hizo de público conocimiento dos
disposiciones: 1. Que a partir del primero de enero del
2017, todos los productos alimenticios de producción
nacional e importados deberán contar con el Registro

Sanitario vigente. 2. Que los productos alimenticios
importados, sin distinguir el medio de transporte o
forma de embalaje en que sean introducidos al país,
deberán cumplir con la inclusión de la etiqueta complementaria, según se instruye en la NORDOM 53, especificando que la misma deberá ser colocada en origen.
En ningún momento pretendemos bajo este artículo
poner en duda el derecho soberano que le corresponde a nuestro país de establecer y aplicar normativas
internas, sobre todo en temas relacionados a la salud e
información de nuestros ciudadanos sobre el contenido
de los alimentos que ingieren. Ahora bien, existen interrogantes respecto a estas medidas gubernamentales que
nos llevan a preguntarnos si las mismas son adecuadas
en el tiempo exigido y en su forma.
Recientemente la Cámara Americana de Comercio de
la República Dominicana (AMCHAMDR) realizó un
desayuno, organizado por su Comité de Facilitación
de Comercio bajo el título: “Etiquetado y Registro
Sanitario: soluciones para un impacto positivo al consumidor y el comercio dominicano”. En el mismo se
invitó como panelistas a Pedro Brache, Antonio Ramos,
Lilly Acevedo Gómez y Karina Mena, representantes
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del sector industrial, comercial, una abogada
experta en temas regulatorios y la directora
del Registro Sanitario del Ministerio de Salud
Pública, respectivamente, de cuyas opiniones
describiré más adelante con el objetivo de
responder a la audiencia y público en general
sobre un buen número de dudas que arrojó
las medidas mencionadas precedentemente;
primero, bajo las realidad institucional de la
entidad emisora del “Registro Sanitario”; en
segundo lugar bajo la aplicación de la normativa correspondiente y por último bajo las
interrogantes del impacto que estas medidas
puedan originar en el suministro de los productos alimenticios.
Antes de responder a las inquietudes antes descritas y a exponer recomendaciones que pudieron emanar de dicha actividad, deseo hacer
un recorrido sobre algunas de las finalidades
de los tratados y acuerdos internacionales en
materia de comercio, sin dejar de describir
lo que es el etiquetado y el Registro Sanitario
para los habitantes de una nación.
La Organización Mundial del Comercio
(OMC) es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el
comercio entre los países. Los pilares sobre los
que descansa son los acuerdos de la OMC,
que han sido negociados y firmados por la
gran mayoría de los países que participan en el
comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos.
Los tratados internacionales han aumentado
en forma exponencial durante las últimas
décadas. Actualmente existen más de 3.500
tratados bilaterales de inversión, 560 tratados
multilaterales tratando temas diversos, incluyendo inversiones, derechos humanos y medio
ambiente y un sinnúmero de tratados de libre
comercio.
Entre las finalidades de estos acuerdos y tratados de manera general está el ayudar a los
productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores, a llevar adelante sus
actividades. Siendo más específicos estos acuerdos procuran eliminar obstáculos al comercio
y facilitar la circulación transfronteriza de
bienes y servicios; promover condiciones de
competencia leal en la zona de libre comercio
y estimular la expansión y diversificación del
comercio de mercancías y servicios, entre
otros. Sobre lo anteriormente indicado, nos

preguntamos si con las medidas anunciadas
por el gobierno dominicano respecto al etiquetado y Registro Sanitario ¿se quiere cumplir
con el espíritu de los acuerdos y tratados antes
mencionados?.
Habiendo dicho esto debo expresar que si bien
cada Estado es soberano para dictar sus normas internas y procurar que se cumplan, no es
menos cierto que todo debe tener un cuidado
para que estas medidas no procuren ser un
obstáculo técnico al comercio, como parte de
una política de estado para privilegiar, en vez
de promover, condiciones de competencia leal.
Como parte de todo este preámbulo no quiero
dejar de indicar lo que se debe saber sobre
la finalidad del etiquetado y los Registros
Sanitarios.
Las etiquetas comenzaron a utilizarse en la actividad comercial para describir el contenido de
envases, recipientes y paquetes con mayor facilidad. Las etiquetas de los alimentos, por ejemplo, incluyen información sobre sus ingredientes, contenido calórico, fecha de elaboración
y fecha de vencimiento. Sobre esto los países
toman como referencia el Programa Conjunto
FAO/OMS sobre Normas Alimentarias y
su Codex Alimentarius. La publicación del

Codex Alimentarius tiene por finalidad servir
de orientación y fomentar la elaboración y el
establecimiento de definiciones y requisitos
aplicables a los alimentos, para contribuir a
su armonización, y de esta forma, facilitar el
comercio internacional.
El etiquetado de los alimentos constituye el
principal medio de comunicación entre los
productores y vendedores de alimentos, por
una parte, y por otra sus compradores y consumidores. Las normas y directrices del Codex
Alimentarius sobre “Etiquetado de los alimentos” son publicadas en los distintos volúmenes
del Codex Alimentarius y todas las naciones
las tienen como un parámetro de referencia.
En la República Dominicana el etiquetado
queda regulado por la NORDOM 53 el cual
define la Etiqueta como cualquier marbete,
rótulo, marca, imagen, u otra materia descriptiva o gráfica, que se haya escrito, impreso,
estarcido, marcado en relieve o en huecograbado o adherido al envase de un alimento. Y
el Etiquetado como cualquier material escrito,
impreso o gráfico que contiene la etiqueta, que
acompaña al alimento o se expone cerca de él,
incluso el que tiene por objeto fomentar su
venta o colocación. Sobre la exigencia que la

misma debe ser colocada en origen, realizaré
mis comentarios más adelante.
Respecto al “Registro Sanitario”, este es un
documento que autoriza a una persona natural o jurídica para fabricar, envasar e importar
un producto destinado al consumo humano. No tener los certificados que corroboran
que tus alimentos y/o bebidas son inocuos
puede hacerte perder grandes oportunidades
de negocio.
Los Registros Sanitarios dominicanos son
regulados a través del Ministerio de Salud
Pública a través de la Dirección General
de Medicamentos, Alimentos y Productos
Sanitarios (DIGEMAPS). Esta Dirección fue
creada por Decreto 82-15 del 06 de abril del
2015, y el mismo es el organismo competente
en materia de regulación, control, fiscalización
y vigilancia de medicamentos, productos sanitarios, alimentos, bebidas, cosméticos, productos de higiene personal, del hogar y para procesos industriales, tecnologías y materiales de
uso humano, que se consumen o utilizan en
la prestación de los servicios de salud y/o en
la alimentación, así como también del control
de los establecimientos, actividades y procesos
que se derivan de la materia, sin menoscabo de
lo establecido en el marco legal vigente.
El referido decreto transfiere a la DIGEMAPS
las competencias y funciones de dos instancias
ministeriales: la Dirección General de Drogas
y Farmacias -DGDF y el Departamento de
Control de riesgos en Alimentos y Bebidas,
atribuidas por los decretos 246-06 y 528-01,
respectivamente. Respecto al área de alimentos, la misma fue recibida como parte de la
reconversión de la DIGEMAPS.
Habiendo hecho el preámbulo de base sobre
etiquetado y Registro Sanitario, mi intención
es transmitir una serie de opiniones emanadas
de los panelistas que asistieron a la actividad
que AMCHAMDR celebró el pasado mes de
septiembre y que procuraron responder a las
inquietudes que motivaron hacerla y que es
objeto de este escrito.
Respecto a las medidas del gobierno de julio

del presente año, ya comentadas al inicio, al
leer el comunicado de prensa, quedó la interrogante de si estas medidas estaban dirigidas
exclusivamente a los productos lácteos y derivados o al universo de los productos alimenticios. La respuesta fue casi unánime. La forma
en que se realizó el anuncio gubernamental

no fue claro y da espacio a la interpretación
de si aplica o no a todos los productos a partir
del primero de enero de 2017. Ahora bien,
de dos de nuestros panelistas surgieron unas
aclaraciones muy importantes e interesantes
que son dignas de resaltar. El representante del
sector industrial, Pedro Brache, nos presenta
la acertada realidad que el gobierno, mediante las medidas emitidas en julio, procuran
poner en orden el comercio de alimentos en
la República Dominicana resaltando el tema
salud y su importancia para el sector turístico,
afirmando lo siguiente: “…Estas medidas son
parte de la evolución y transformación que
debe ocurrir en el país. La alimentación es
básica para la salud; el consumidor necesita
saber lo que consume para evitar problemas en
ese sentido. También, un etiquetado correcto
apoya la gestión de salud pública, y previene
costos extras al sistema por enfermedades
que pueden evitarse. Además, somos un país
donde el turismo va en camino a convertirse
en la principal actividad económica. Una
manera de proteger este sector es a través
de proveerle productos dominicanos de alta
calidad y que cumplan con todas las normas
que esos turistas ya tienen en sus respectivos
países… Esto es lo que se estila en países organizados y, sobre todo, en países con vocación
turística.”
Ahora bien, Karina Mena, directora de la
Dirección General de Medicamentos, Alimentos
y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), indicó dos
cosas de interés. Primero que las medidas respec-
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to al Registro Sanitario no son nuevas ya que
las mismas vienen de nuestra legislación de
Salud y la NORDOM 53. Y segundo, que
por el momento la intención de las medidas
anunciadas solo abarcan los productos lácteos,
dejando el restante universo de productos
alimenticios para un momento posterior, a ser
implementado de manera escalonada.
Otra de las inquietudes generadas por
estas medidas gubernamentales en el círculo comercial radica en si la Dirección
de Registro Sanitario del Ministerio de
Salud Pública tendría la capacidad de
otorgar los registros correspondientes en
el plazo establecido por la medida gubernamental. La conclusión por parte de
los representantes del sector privado es
que la capacidad humana y técnica en
el DIGEMAPS no es suficiente y es el
principal motivo por el cual no se tenga
un Registro Sanitario al día respecto a
los productos alimenticios. La opinión
de Lilly Acevedo Gómez, abogada senior
de la firma de abogados Headrick, Rizik,
Álvarez y Fernández, recoge igualmente
este sentir, y agrega lo siguiente: “…
Entiendo que el gobierno está haciendo
ajustes y esfuerzos para reducir el retraso
significativo que por más de 18 meses
se presentó con la emisión de Registros
Sanitarios a partir de la fusión de la
DGDF con la Dirección de Alimentos y
Bebidas, que devino en la formación de
la DIGEMAPS. No obstante, y aunque es
posible obtener respuestas en un tiempo
menor, no estoy tan optimista con que la
DIGEMAPS podrá antes del primero de
enero ponerse al día con todos los retrasos y emitir la evaluación de los registros
dentro del plazo de los 90 días.” Otros,
al igual que ella, ponen en dudad realizar
esta meta para la fecha pautada.
A pesar de este sentimiento colectivo, la
directora del DIGEMAPS sostiene que sí
es posible cumplir con el plazo establecido
para los productos lácteos pero confiesa
preocupación ya que a la fecha no se han
recibido las solicitudes que se estimaba estarían bajo su poder y que temen que estas se
vayan a realizar próximo a vencer la fecha
del plazo en cuestión. Durante el evento de

AMCHAMDR, Mena expuso que encontró una situación precaria en la institución. Existían retrasos de hasta dos años
en la atención de solicitudes de Registro
Sanitario de medicamentos y productos a
fines y un total de 13.000 trámites acumulados. Igualmente existía inscripción del registro de alimentos sin procedimientos claros,
y trámites pendientes de hasta el 2010. Por
último existía una vigilancia sanitaria reactiva que solo actuaba por denuncia.
Sin embargo, afirmó con determinación
que la joven Dirección ha dado pasos firmes
desde su creación, dando muestras de avances en el cumplimiento regulatorio de productos lácteos. Conforme a su exposición
en el evento de AMCHAMDR, Mena describió estos avances de la siguiente manera:

AGILIZACIÓN DEL
OTORGAMIENTO DEL
REGISTRO SANITARIO
• Se habilitó un servicio especializado para registro de productos lácteos a través de la Ventanilla
Única de Servicios de Autorizaciones Sanitarias.
Disponible desde el 9 de agosto.
• Se ha fortalecido la capacidad instalada, con
la inclusión de técnicos con perfiles adecuados
y especializados en la Unidad de Registros
Sanitarios de Alimentos y Bebidas Preenvasadas.

• Este servicio avala las respuestas a los usuarios
en un plazo no mayor a 60 días laborables.
• Al momento se han recibido un promedio de
ocho solicitudes semanales.

APOYO A LA CAPACIDAD
DIAGNÓSTICA
• Financiamiento del Instituto Nacional de
Bienestar Estudiantil (INABIE) de 50 millones
de pesos para el fortalecimiento del área de alimentos del laboratorio nacional.
• Se está a la espera asignación de nueva
infraestructura.

MONITOREO Y EVALUACIÓN
EN PUNTOS DE ENTRADA
• Fortalecimiento cuerpo de inspectores en puntos de entrada.
•En la actualidad se están recogiendo muestras y
haciendo análisis de la leche en polvo importado.
Otro aspecto que llamó la atención de las
medidas gubernamentales fue la inquietante exigencia que la etiqueta complementaria, según se instruye en la NORDOM 53,
sea colocada en origen. Pero, ¿que se quiso
decir por origen? Podríamos asumir que se
refiere al país de fabricación, producción o
crecimiento de donde un artículo o producto surgió. Pero, ¿cuál fue la base legal de esta

Y solo para poner a República Dominicana
en perspectiva con los demás países del
DR-CAFTA, Lilly Acevedo Gómez nos afirmó que estos países sí permiten el etiquetado
complementario. Ella nos indicó que “...
en esos países la etiqueta complementaria
puede ser anexada tanto en el país de origen,
como una vez ingresado el producto en el
país de destino, a opción del distribuidor. En
base a las investigaciones hechas, el formato
del etiquetado complementario utilizado
en esos países es similar al utilizado en la
República Dominicana. Es decir, que consiste en una etiqueta blanca que se adhiere
a la etiqueta original.” Por lo tanto, ¿qué tan
idóneo es para nuestro mercado hacer este
tipo de exigencias? Ninguno.
En conclusión, es de sentido común que
nuestros estados regulen y exijan que nuestros productores y comerciantes informen
adecuadamente a los consumidores nacionales sobre el contenido e idoneidad de los
productos que ponen al mercado. Nadie está
opuesto a que se les exija el debido Registro
Sanitario y la etiqueta complementaria en
español.
Ahora bien, estas medidas deben basarse en
unos parámetros realistas. Aunque quedó
claro que el plazo del primero de enero solo
es aplicable para los productos lácteos, existe
la duda que las debilidades en el Registro
Sanitario puedan solucionarse en el corto
plazo brindado, aún a pesar de los avances
que fueron expuestos al público en el evento de AMCHAMDR. Se estima que hay
mucho en juego. Una recomendación para
esto es el continuar incrementando las capacidades técnicas y humanas a los fines de dar
respuestas oportunas a los registros. De igual
forma exigir que las etiquetas sean colocadas
en origen es una medida que desconoce la
realidad comercial de nuestro país. Ambas
propiciarían un importante problema de
abastecimiento y tanto el plazo como la
exigencia en origen de la etiqueta deben ser
reevaluadas. Un correcto diálogo entre el
sector público y el privado debería propiciar
arribar al mejor interés del ciudadano y el
comercio en general y evitar el aumento de
los costos a los productos e imponer cargas
innecesarias a los consumidores.
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exigencia? Sobre esto puedo afirmar que no
existe ninguna regulación nacional que exija
el cumplimiento de esta medida en origen.
El etiquetado complementario que contenga
la información obligatoria en el idioma español está permitido en nuestra Ley General
de Salud 42-01, en la NORDOM 53 y hasta
en el CODEX, para usarlo como parámetro de referencia, pero en ninguna hacen
referencia a que la misma sea colocada en
origen.
Realmente entiendo que esta exigencia fue
innecesaria, aunque deseable. Pedro Brache
Álvarez, presidente ejecutivo del Grupo
Rica, hizo sobre esto un aporte interesante a
los fines de buscar una solución salomónica.
Él entiende que “… lo ideal es que se haga
en los puertos dominicanos antes de ser
procesado por la aduana, y que la traducción

y forma del etiquetado se hayan registrado
con las autoridades correspondientes.” Esta
sugerencia está muy de la mano con una de
las utilidades que se le pueden dar a los centros logísticos conforme al Decreto 262-15
que establece el marco legal que regulará su
funcionamiento en las terminales internacionales de carga que operen en el país.
Por último, ¿qué posibles impactos podría
acarrear estas medidas en nuestra cadena de
suministro de los productos alimenticios? Al
preguntarle a Antonio Ramos, presidente
de la Organización Nacional de Empresas
Comerciales (ONEC) sobre como evaluaría
él las medidas sobre el etiquetado y Registro
Sanitario, el respondió que muy a pesar que
las intenciones del gobierno sean buenas a
favor de los consumidores, las mismas pueden tener un resultado adverso. El entiende
que “...dichas medidas, de ser aplicadas
como fueron anunciadas, causarán el desabastecimiento de muchos productos en el
mercado e inflación en muchos otros por
el costo adicional que implica el etiquetado
complementario en origen”.
Basado en la realidad de nuestra cadena de
suministro, donde nuestros comerciantes
lidian con “brokers” y no con los productores, hacerles exigencias de etiquetado en
origen es impensable. Y aún si fuera con
los productores directamente, qué mercado
podemos representar nosotros para ellos a
los fines que incurran en gastos adicionales.

35

NOTICIAS
LA LISTA
DE LOS SOCIOS

Recomendados por

PETER
LYNCH

NOV-DIC 2016

Empresario e inversor estadounidense.
Peter Lynch dirigió el “Fidelity Magellan
Fund” entre 1977 y 1990, que bajo
su liderazgo fue uno de los fondos de
inversión más exitosos de todos los
tiempos. Más recientemente, se ha
convertido en un prominente filántropo
especialmente activo en el área de
Boston, donde reside. En la actualidad, es
vicepresidente de Fidelity Management &
Research Company.
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Lynch Review’s
One Up On Wall Street: How To Use What You Already Know To Make Money In The
Market
En este clásico de las finanzas, con más de un millón de ejemplares vendidos en todo el mundo, el mítico
inversor Peter Lynch describe su método para alcanzar el éxito financiero usando simplemente la información a
su alcance, dado que las oportunidades de inversión están en todas partes.

Beating the Street
El libro está pensado para aquellos que quieren gestionar directamente su cartera de valores. Lynch está a favor
de esta opción, aunque también analiza las ventajas de invertir a través de fondos de inversión.

SNP: The History of the
Scottish National Party
(Political Studies) by
Peter Lynch

Minority Nationalism
and European
Integration

Scottish Government
and Politics: An
Introduction
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EL PUENTE
FLOTANTE
de las mipymes
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ecientemente el puente flotante que
enlaza la zona oriental y parte de
la colonial se vio afectado debido a
uno de los tanques de las dos barcazas. Fue
una noticia de bajo alcance periodístico pero
de un impacto desde mi punto de vista muy
importante.
En estas primeras líneas, quisiera saber quién
se hará responsable del incremento en el consumo de combustible que se generó por los largos
taponamientos, quién es el responsable o pagará por las horas de ausentismo de los colaboradores que no pudieron llegar a sus empresas a
tiempo o quien repondrá las horas de ventas
o clientes perdidos que ajustaron sus recursos
y agendas para suprimir esa primera parte de
la mañana. En fin, podemos elaborar una lista
cuantiosa del impacto que causó este simple
tanque de agua y que en perspectiva nadie
responderá ni asumirá el impacto comercial de
tal situación. Tomando en consideración ese
suceso, nos apoyamos para aportar acerca de
los puentes flotantes que mantienen realmente
a muchas mipymes dominicanas operando en
el mercado y en que ciertos momentos, esos
tanques fallan y, por ende, entonces perdemos
horas y productividad, afectamos la competitividad, perdemos clientes y como ya sabemos,
los días malos en ventas llegan solos y las ventas
perdidas nunca se recuperan.

Es muy simple parafrasear que el ser empresario o negociante trae en automático unas condiciones de bonanzas económicas envidiables,
haciendo caso omiso a una serie de variables
que mantienen flotando o navegando a las
empresas. Vemos como el Estado presenta una
vocación voraz hacia la parte impositiva pero
dejando de lado la parte colaborativa que debe
existir para que los empresarios, no importa el
tamaño, disminuyan el riesgo de las inversiones
y mantener afablemente la relación comercial
con los bancos. Tanto los impuestos como
las cuotas e intereses bancarios no aceptan
tapones.
Si tan solo, quienes están llamados a motivar o
regular el entorno empresarial, hayan tenido la
oportunidad de ser dueños de un negocio, se
darían cuenta de muchas cosas que siendo o no
éticas, un líder de una empresa debe afrontar
para permanecer abierto –no necesariamente
rentable– y atender a su cartera de clientes.
Vámonos desde cosas “tan simples” como
encontrar un personal con actitud y deseos de
trabajar, un servicio eléctrico deficiente y costoso, lo cuantioso de un sistema informático,
los simples registros comerciales que ante cada
partida se deben realizar pagos, nuestro burocrático sistema arancelario, una competencia
que evade sus responsabilidades impositivas
un funcionario público que por su poder, él

directamente o un familiar, se presenta como
oferta al mercado de una manera desleal, un
modelo de crédito que cada vez más se ve alargo existiendo casos que superan los 120 días
o lo más simple, convertirse en celotes de las
redes sociales utilizadas en horario de trabajo,
mientras funciona como cuenta de ahorro para
malos empleados.
Es ese mismo empresario o negociante, que día
a día se mantiene a flote –eso no quiere decir que
no haya quienes ganen dinero y mucho– para que
legados de décadas de trabajo se mantenga operando mientras el socio estatal solo se interesa
por los días donde le toca retirar sus beneficios
sin medir a plenitud el impacto de sus deficiencias, como los tanques de agua de la barcaza.
Es momento, que dejemos de pensar en la
inmediatez y hagamos una dinámica más saludable entre colaborador-empresa-Estado, debido a que mientras más adecuada sea la fórmula
mejores serán los resultados.
No perdamos más tiempo, porque cada segundo empleado en estos detalles sin futuro, hacen
que cada vez las empresas ganen menos, se
tengan salarios de menos calidad, perdamos
competitividad regional y al final, mantengamos el taponamiento donde todos perdemos.
Por cierto, ¿el responsable del puente flotante
como evitará el siguiente colapso?

IN HOUSE

Almuerzo mensual octubre

Servio Tulio Castaños.

Protagonista: Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de FINJUS
Tema: En su discurso afirmó que la regeneración democrática de las instituciones, la reconstrucción de la confianza social en los partidos políticos,
las instituciones del Estado y el sistema democrático en sentido general es
responsabilidad de todos. “Estoy convencido que en este país tendrán que
derramarse la sensatez y la razón, por lo que no tengo la menor duda que
saldremos adelante pese a la magnitud de estos grandes desafíos democráticos”, enfatizó.
Previo a la disertación del orador invitado, el presidente de AMCHAMDR,
Gustavo Tavares, dio la bienvenida a los presentes y expresó que
“AMCHAMDR cree en la institucionalidad como factor fundamental para
la existencia de un buen clima de negocios y de inversión en la República
Dominicana. Por eso, su protección, su impulso y su garantía forma parte
de la agenda del Consejo que me honro en presidir y de cada uno de los
comités de trabajo”.
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AMCHAMDR realizó desayuno

Pedro Brache, Karina Mena, Alexander Schad, Lilly Acevedo y Antonio Ramos.

Protagonistas: Karina Mena, directora de DIGEMAPS; Pedro Brache
Álvarez, presidente ejecutivo Grupo Rica; Antonio Ramos, presidente
de la ONEC; Lilly Acevedo Gómez, abogada senior de la firma de
abogados Headrick, Rizik, Álvarez y Fernández y Alexander Schad,
presidente del Comité de Facilitación de Comercio de AMCHAMDR,
quien actuó como moderador.
El dato: David Fernández, vicepresidente de AMCHAMDR, planteó la
necesidad de revisar algunos aspectos del proceso iniciado para cumplir
con normativas, de forma que pueda culminar exitosamente.
Tema: Karina Mena, rindió un informe de las acciones y medidas en ejecución
entre ellas, la habilitación de un servicio especializado para el registro de productos lácteos a través de la Ventanilla Única de Servicios de Autorizaciones
Sanitarias, así como el fortalecimiento de la capacidad instalada, con la
inclusión de técnicos con perfiles adecuados y especializados en la Unidad de
Registros Sanitarios de Alimentos y Bebidas pre envasadas, entre otras.

Ministro visita AMCHAMDR
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Temístocles Montás, en las oficinas de AMCHAMDR.

El Consejo de Directores de AMCHAMDR recibió como invitado de
honor al ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, en las
oficinas de AMCHAMDR. Le acompañaron la viceministra Yahaira
Sosa, el director César Dargam, entre otros funcionarios y asesores del
ministerio.
El ministro compartió informaciones sobre varios temas de interés. En
principio se abordó el tema del DR-CAFTA, donde la directiva se interesó
en conocer los avances del mismo. Disertaron sobre los pasos incluyentes
que se están tomando con miras a su desenvolvimiento y sus evaluaciones
con relación a impactos en diferentes sectores de la economía.
AMCHAMDR reiteró su disposición de asistir en cualquier consulta
que el MIC requiera para los fines. Las partes mostraron posiciones
muy alineadas en lo que se refiere a expectativas y criterios, con miras a
que el sector pueda evolucionar en su competitividad.
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Visita a ProCompetencia

ProCompetencia y AMCHAMDR estrechan relaciones.

El Consejo de Directores de AMCHAMDR rindió una visita de cortesía al
despacho de Yolanda Martínez, presidenta de ProCompetencia, máximo órgano regulador de los mercados de bienes y servicios de República Dominicana.
Martínez, presentó su visión y planes de la entidad gubernamental con
miras a facilitar el ambiente de negocios sobre el ámbito de equidad.
Asimismo, hizo énfasis en establecer y compartir los parámetros sobre
los cuales los agentes de los distintos sectores serán medidos y presentó
su equipo gerencial para los fines. La funcionaria mostró interés en que
AMCHAMDR le comparta sus observaciones sobre el proyecto de reglamento de aplicación de la Ley General de Defensa de la Competencia.
“Desde AMCHAMDR nos sentimos confiados en el proceso delineado
y reiteramos nuestro interés de establecer canales activos entre ambas instituciones con miras a fortalecer las relaciones de colaboración y desarrollo
con el fin de fortalecer la competitividad y el clima de negocios del país”,
enfatizó Gustavo Tavares.
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Rueda de Negocios

La rueda de negocio fue celebrada en los salones corporativos de CLARO.

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana organizó
su “Rueda de Negocios para PYMES” con el fin de fomentar la inserción de
las pequeñas y medianas empresas en la cadena de valor de grandes empresas instaladas en el país. La actividad tuvo lugar en los salones corporativos
de CLARO y contó con el apoyo de la empresa.
En horas de la mañana, los aproximadamente 74 ejecutivos de PYMES
participaron de un seminario de orientación. En él abordaron temas
como el acceso a financiamiento, las tecnologías de información y
comunicación y los sistemas de calidad, transporte, entre otros, con la
idea de contribuir una mejor preparación para suplir las demandas de
las grandes empresas.
En la tarde, 15 empresas sostuvieron en total más de 127 reuniones comerciales con el propósito de hacer negocios directos con posibles suplidores
PYMES de los productos o servicios que requieren.

XIII Copa Santiago AMCHAMDR
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Hector Fernández y Victor Espinal reciben sus trofeos de manos de William Malamud.

Protagonistas: Héctor Fernández y Víctor Espinal, con 63 golpes, se
proclamaron ganadores de la Categoría A del torneo de golf.
Ricardo de la Rocha, director del Comité Provincial de Santiago de
AMCHAMDR, pronunció las palabras de bienvenida, tras lo que
procedió a entregar un reconocimiento a la Corporación Zona Franca
Santiago (CZFS), por su trayectoria de 42 años como entidad cargada de
historia, siendo pioneros y gestores de abrir un camino hacia el progreso
a través del modelo de “Zonas Francas”, en Santiago, en la región y el
país, siendo recibido por el Dr. Juan José Batlle, miembro del Consejo
de Directores de la Corporación Zona Franca Santiago, de manos de
directivos de AMCHAMDR.
William Malamud, vicepresidente ejecutivo de AMCHAMDR, agradeció a jugadores y patrocinadores su apoyo y les recordó que los fondos
recaudados están destinados a apoyar los programas de RSE que se
desarrollan en las diferentes comunidades del país.

IN HOUSE

II Diplomado Ejecutivo RSE

Liliana Cruz / AMCHAMDR, Jennyffer Castillo / UNIBE, Catalina Gutiérrez / PROLIDER.

AMCHAMDR, PROLIDER y UNIBE dieron inicio a la II Edición del
Diplomado Ejecutivo de RSE con la participación de 16 empresas. Este
diplomado busca fortalecer las capacidades de ejecutivos relacionados con
el área de RSE, sus equipos de trabajo y por ende, sus estrategias de RSE
para aportar en la comprensión de la sostenibilidad como una herramienta
estratégica que impulsa a las instituciones hacia la innovación y rentabilidad,
incorporando al tejido corporativo una estrategia enfocada al desarrollo
económico, social y medio ambiental.
Para tales fines, este evento ha desarrollado espacios adicionales de conocimiento de buenas prácticas y encuentros con líderes empresariales.
Diferentes expertos han acompañado las sesiones teóricas: Arlette Palacio,
socia fundadora en Social Investment Partners Group; Darys Estrella,
vicepresidente Sostenibilidad Grupo Inicia; Catherine Piña, directora ejecutiva IETT; Daniel Abreu del Consejo Presidencial de Cambio Climático y
Eduardo Valcárcel, director Newlink Group, entre otros.
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Desayuno sobre hidrocarburos

Demetrio Almonte, Félix Jiménez, Guillermo Cochón y Rafael Velazco.

Protagonistas: Guillermo Cochón, presidente de la Asociación de Importadores
y Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (AGAS); Demetrio Almonte, presidente de la Sociedad de Empresas de Combustibles y Derivados (SEC); Félix
Jiménez, presidente de REFIDOMSA y Rafael Velazco, presidente del Comité
de Energía de AMCHAMDR, fungió como moderador.
El dato: El Comité de Energía de AMCHAMDR celebró un desayuno empresarial con el tema “Hidrocarburos: transparencia, ley y libre competencia”. Las
palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Rafael Velazco, quien hizo referencia a la importancia de este sector. “La baja del precio del crudo en los últimos
veinte meses ha provocado una ayuda para las finanzas públicas y la balanza de
pagos del país de más de US$ 2.000 millones tan solo el año pasado, reduciendo de manera sustancial, en beneficio del Estado incluso el subsidio al sector
eléctrico, el cual pudiera terminar este año en unos US$ 400 millones de los
US$ 1.000 millones que se tenía estimado anteriormente”, indicó.

AMCHAMDR y DOWS realizan desayuno
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Alain Astacio,Grant Hanessian, Eridania Pérez, William Malamud, Josefa SicardMirabal, Peter Sherwin y María Esther Fernández.

Protagonistas: Peter Sherwin, socio de Proskauer Rose LLP; Eridania
Pérez, socia de Squire Patton Boggs en EE. UU.; Grant Hanessian, socio de
Baker & McKenzie y César Dargam, director de la Dirección de Comercio
Exterior y Administración de Tratados Comerciales fueron los panelistas
invitados. Josefa Sicard-Mirabal, presidenta y Fundadora de DOWS, actuó
como moderadora.
El dato: El Comité Legal de AMCHAMDR con DOWS, celebró un desayuno con el tema “Inversiones bajo tratados internacionales: DR-CAFTA”.
María Esther Fernández, tuvo las palabras de contextualización y presentó
a los panelistas, que pusieron sobre la mesa los temas de: tratados internacionales en general; el enfoque al DR-CAFTA; las obligaciones y responsabilidades que conlleva el acuerdo para el país; el arbitraje como forma
para dirimir las diferencias entre los estados y los inversionistas; garantías y
protecciones otorgadas a los inversionistas bajo el DR-CAFTA y se dieron a
conocer las experiencias del país en arbitrajes internacionales.

FORME PARTE DE LA REVISTA
INSTITUCIONAL MÁS INFORMATIVA,
DINÁMICA, ÚTIL Y ENTRETENIDA DE
REPÚBLICA DOMINICANA.

NOTISOCIOS

Premian ganadores concurso

Edwin de los Santos junto a los estudiantes premiados.

AES Dominicana a través de su Fundación, premió a jóvenes estudiantes de arquitectura y diseño que plasmaron de manera icónica cómo
será la nueva fachada del “Parque Energético Los Mina”, luego que
concluyan los trabajos para la conversión a ciclo combinado de la generadora Dominican Power Partners (DPP), obra retadora en términos
de ingeniería, iniciada en octubre de 2014.
“Estamos muy emocionados con los resultados, en cada propuesta
elegida se reflejó la inserción del proyecto con la comunidad trayendo
visualización vanguardista y armonía con el entorno”, indicó Edwin de
los Santos, presidente de AES Dominicana.
Se recibieron 11 propuestas de diferentes universidades de Santo
Domingo y La Vega. El Grupo Starq, conformado por Carlos
Encarnación, Alejandro Frías y Melissa Hernández se alzaron con el
primer lugar recibiendo como premio RD$ 250.000.
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BANCO FIHOGAR inaugura oficinas

José Jiménez, Alan Muñoz Mejía, Hulda Hernández Dájer, Rafaela Ortiz, Dario Muñoz
y Elvin Abreu.

La institución bancaria abrió las puertas de su nueva sucursal ubicada en
la calle Roberto Pastoriza esquina Abraham Lincoln, Plaza Bolera, primer
nivel, para llevar una amplia oferta de servicios financieros.
Darío A. Muñoz Rosado, presidente ejecutivo de la entidad, señaló que
“la inauguración de este establecimiento se enmarca dentro del desarrollo
que hemos venido obteniendo durante casi cuatro décadas de servicio
en las que nos hemos concentrado en crear un sólido fortalecimiento
institucional con un equipo experimentado y bien formado, un fuerte
ambiente de control y medición de riesgos, el desarrollo y seguimiento de
planes estratégicos y un amplio marco de gobierno corporativo que facilita
el desarrollo sostenible”.
Indicó también que la nueva oficina ya está en funcionamiento ofreciendo
los servicios de préstamos comerciales y de consumos, depósitos y retiro en
cuentas de ahorros y certificados financieros.

Inicia nueva década de innovación y
crecimiento en el país
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Representantes de Coca-Cola entregan reconocimiento a Bepensa Dominicana.

Bepensa Dominicana inicia una nueva década de crecimiento y desarrollo
continuo. La empresa, embotelladora autorizada de la compañía Coca-Cola
en el país, apuesta a la innovación en el mercado dominicano.
Al arribar a su primera década en el sector industrial y comercial local,
la empresa destaca por su visión de liderazgo, firme desarrollo y solidez
financiera. También por sus políticas de gestión de capital humano, por las
cuales fue certificada por la organización Great Place to Work como una de
las mejores empresas para trabajar en el Caribe.
El décimo aniversario fue celebrado con la presencia de José Ottoniel Aybar,
vicepresidente ejecutivo de Bepensa Dominicana; José Manuel Madero,
CEO de Bepensa; Tomás Hernández, director general de Bepensa Industria;
Fernando Ponce, accionista y presidente del Consejo de Administración de
Bepensa Dominicana; Alfredo Rivera, presidente de la compañía CocaCola para Latinoamérica, entre otros altos ejecutivos de ambas empresas.

NOTISOCIOS

Embajada de Estados Unidos
presenta a nuevos oficiales

Bob Satawake, Chase Beamer, James Brewster y Kelly McCarthy.

El Embajador de los Estados Unidos en el país, James Brewster y su
esposo Bob Satawake, ofrecieron una recepción en honor a dos nuevos
funcionarios, Chase Beamer, consejero de Asuntos Públicos y Kelly
McCarthy, la nueva Agregada de Prensa.
Antes de su nombramiento en la República Dominicana, Beamer
laboró como vocero de la Embajada de los Estados Unidos en Bolivia.
Como funcionario del servicio exterior estadounidense su trabajo se ha
centrado en la diplomacia pública.
Kelly McCarthy tiene más de diez años de carrera en el Departamento
de Estado y habla español, bengalí, vietnamita y mongol. Previo a
su llegada al país, fue oficial para Asuntos Públicos de la Oficina de
Diplomacia Pública de Participación Digital.

NOV-DIC 2016

HEADRICK recibe premiación por
Chambers & Partners

Rhodri Holtham, Editor Chambers Latin America, Tomás Hernández, Marisol Vicens,
Mary Fernández y Francisco Álvarez, socios de HEADRICK.

Por tercera vez HEADRICK fue reconocida como la “Firma de
Abogados del Año de República Dominicana” en el Chambers Latin
America Awards 2016, que celebró Chambers & Partners, el más reconocido directorio de abogados del mundo, durante un acto celebrado
en la ciudad de Miami.
Los premios de Chambers & Partners, con sede en Londres, reconocen
los logros de las firmas más destacadas de América Latina, incluyendo
su participación en asuntos de alto perfil, su éxito en proyectos nuevos
y las opiniones de clientes y abogados en el mercado, los cuales son
encuestados para determinar el ganador.
En representación de HEADRICK estuvieron presentes Francisco
Álvarez, Mary Fernández, Marisol Vicens y Tomás Hernández, socios
de la firma.

MARDOM realiza jornada de limpieza
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Ochenta colaboradores y empleados de la empresa.

Como parte de las acciones de Responsabilidad Social Corporativa la
agencia naviera y de servicios logísticos, Marítima Dominicana, S. A.
S. (MARDOM), realizó su séptima jornada de limpieza de playas, con
motivo de la celebración del “Día internacional de limpieza de playas”.
Alrededor de ochenta colaboradores y empleados de la empresa, asistieron a la playa de Manresa para eliminar residuos de plástico y basura
que se acumula en la orilla del mar.
Cristina Tavares, encargada del sistema de Responsabilidad Social
Empresarial de MARDOM, resaltó la importancia y el esfuerzo de la
empresa en crear impacto con cada actividad que realiza en pro del
medioambiente agregando valor a las comunidades donde operan.
“Para nosotros, como familia, es importante crear conciencia sobre el
cuidado y protección del medioambiente impactando positivamente
nuestro medio”, afirmó.

NOTISOCIOS

Huawei premia jóvenes talentosos
en el P9 Photo Challenge

Ganadores del P9 Challenge junto a Pedro Pablo Pérez, Alejandro Núñez, Alina Vargas
e Isabel Trinidad.

Huawei realizó un encuentro donde se dieron cita un grupo de jóvenes
talentosos que demostraron su capacidad y buen ojo para tomar las
mejores fotografías con el nuevo Smartphone Huawei P9.
Los ganadores del concurso fueron Laura Vicente, Leonardo Zorrilla
y Mabel Velásquez quienes tras pasar por una estricta selección fueron
los que realizaron el mejor trabajo fotográfico utilizando el novedoso y
moderno aparato, siendo premiados con celulares Huawei P9 y kits de
la marca.
En la actividad Alejandro Núñez Frómeta, fotógrafo y embajador del
Huawei P9, acompañado de Pedro Pablo Pérez, director de Mercadeo de
la marca, acompañaron a los participantes durante el recorrido por distintas locaciones de la ciudad en la ejecución del P9 Photo Challenge.
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Premios Odebrecht

Ganadores de los premios Odebrecht.

La empresa realizó la sexta edición del “Premio Odebrecht en República
Dominicana para el desarrollo sostenible” con la entrega de premios a
los estudiantes, profesores y universidades, autores de cinco proyectos
seleccionados en la edición 2015.
Los reconocidos fueron:
Primer lugar: “Producción de biodiesel y gas natural renovable a partir
de microalgas de captura de CO2 en termoeléctricas a carbón”, por
Einstein Tapia y Pahola Acevedo de la UASD; segundo lugar: “Análisis
comparativo entre viga de hormigón armado y viga con poliestireno
expandido”, por Romy Ferreyra y Gibran Kidwai de UNIBE; tercer
lugar: “Sustitución de un porcentaje de cemento por vidrio reciclable en
el hormigón ordinario” por Miguel Jazmín y Luis Ventura de UNIBE;
cuarto lugar: “Gestión y manejo de escombros de la construcción”, por
Carlos López de UNAPEC, entre otros premiados.

Squire Patton Boggs recibe premio
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Alejandro Peña Prieto, Rhina Martínez, Carolina Soto, Pedro Gamundi y Joey Núñez.

La firma de abogados Squire Patton Boggs Peña Prieto Gamundi recibió el premio de Servicio al Cliente para la República Dominicana en
la ceremonia anual “Chambers & Partners Latin America Awards”.
Squire Patton Boggs es la primera firma global en recibir este galardón
y la única dentro de las 100 principales firmas de abogados del mundo.
Este galardón fue introducido por Chambers Latin America por primera vez este año, con el propósito de distinguir a un selecto grupo
de firmas de toda la región que han demostrado niveles excepcionales
de compromiso y de servicio al cliente. La selección es el resultado
de un exhaustivo proceso de depuración e investigación por parte de
Chambers Latin America, que incluyó miles de entrevistas con clientes
y sus abogados internos. De acuerdo con Chambers Latin America,
Squire Patton Boggs Peña Prieto Gamundi fue alabada por clientes por
su “fuerte conocimiento del mercado y excelente calidad en el trabajo
realizado”, así como por su “gran atención a los detalles.”

Y diciembre es el mes en el que comenzar a
disfrutar de nuestras novedades. Le esperamos.

www.barcelo.com
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NOTISOCIOS

Jiménez Cruz Peña realiza seminario

Manuel Luna, Marcos Peña Rodríguez, Christian Ciccone y Héctor Bretón.

El tema de arbitraje en la industria de la construcción es el primer
evento de este tipo que Jiménez Cruz Peña realiza y lo hace de la mano
del Centro de Resolución Alternativa de Controversias de la Cámara de
Comercio y Producción de Santo Domingo, enfocados en la industria
de la construcción, dado el continuo desarrollo que este sector experimenta en nuestro país.
El acto contó con el respaldo de la Cámara Dominicana de la
Construcción y la Asociación Dominicana de Constructores y
Promotores de la Vivienda.
Los expertos abordaron temas relativos al arbitraje como método general
para resolver conflictos; cómo se desarrolla un proceso arbitral; contratos
de construcción típicos; problemas más comunes en contratos de construcción; idoneidad del arbitraje para resolver conflictos y las facilidades que este
tipo de proceso brinda a pequeñas, medianas, grandes empresas y proyectos,
así como experiencias y técnicas para manejar las disputas de construcción.
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Obtención de permisos en la RD

La obtención de permisos involucra muchos trámites.

La tramitación de los permisos es uno de los indicadores que se evalúan en
el Índice Doing Business 2016, en el cual la República Dominicana ocupa
el puesto 93 de las 189 economías analizadas por el Banco Mundial.
La obtención de permisos involucra muchos trámites en numerosas instituciones gubernamentales, estos trámites son dependientes y los plazos
establecidos rara vez se cumplen, generando aumento en el costo y en el
tiempo de puesta en operación del proyecto que influye en su desarrollo.
¿Es posible optimizar el procedimiento de tramitación y obtención
de permisos por parte de los inversionistas? Hay estrategias. El mejor
recurso es buscar ayuda profesional, pero si decide asumir el reto le
aconsejamos: planifique con tiempo la gestión de permisos; conozca el
flujograma de permisos específico para su proyecto; presente diseños y
estudios completos y bien elaborados; de seguimiento cercano al proceso; exija transparencia y denuncie la corrupción.

Reconocerán buenas prácticas
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Ignacio Guerra, J. Félix Lozano y José Mármol.

El Grupo Popular anunció que en el 2017 reconocerá anualmente las
mejores prácticas empresariales y el apego a una conducta ética entre las
más de 3.800 empresas proveedoras que intervienen en la cadena de valor
para la producción de bienes y servicios de la organización financiera.
Para fortalecer esta relación con sus empresas colaboradoras les presentó
el “Código de Ética para proveedores”, un documento marco creado a
partir de la cultura basada en valores y los estándares de excelencia y
que cumple con los principios emitidos por el Pacto Mundial de las
Naciones Unidas, del cual la organización es signataria.
“Fomentar una gestión honesta, responsable y comprometida en toda la
cadena de suministro del Popular, enmarcada en el cumplimiento de los
principios de este Código”, establecerá una cultura empresarial preventiva,
saludable y sostenible, en beneficio del país”, aseguró el vicepresidente
ejecutivo senior de Finanzas, Tecnología y Operaciones, Ignacio J. Guerra.

DRA. ELIZABETH STONE
Oncóloga especialista en cáncer de mama de Cleveland Clinic Florida

CÁNCER DE MAMA:

CONOZCA LOS FACTORES DE RIESGO
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S

i bien no existe una manera segura de
prevenir el cáncer de mama, hay cosas
que pueden hacerse para reducir la probabilidad de que se presente. Conocer los factores de riesgo es el primer paso en la dirección
correcta para reducir sus probabilidades. Una
vez que cuente con ese conocimiento, pueden
tomarse medidas adicionales para manejar
algunos de esos riesgos, porque algunos factores son inherentes, mientras que otros pueden
cambiarse potencialmente.

FACTORES DE RIESGOS
PREDETERMINADOS
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Todas las mujeres corren riesgo de desarrollar
cáncer de mama. Algunas personas son más
propensas que otras debido a factores inherentes que no pueden controlarse, como los
siguientes:
Edad: el riesgo de desarrollar cáncer de
mama aumenta a medida que se envejece.
Aproximadamente dos de tres casos de cáncer
de mama invasivos se detectan en mujeres de
55 años o más.
Antecedentes familiares: tener familiares cercanos que recibieron el diagnóstico de cáncer
de mama aumenta el riesgo de desarrollar la
enfermedad. Por ejemplo, si un familiar de

sexo femenino de primer grado (hermana,
madre o hija) ha recibido un diagnóstico de
cáncer de mama, su riesgo es doble.
Genética: se cree que alrededor del 5% al
10% de los casos de cáncer de mama son
hereditarios, ocasionados por genes anormales
transmitidos desde el nacimiento.
Puede heredarse una mutación de los genes
(BRCA1 y BRCA2), lo cual genera un mayor
riesgo de desarrollar cáncer de mama. Estas
mutaciones son las responsables de menos
del 10 % de todos los casos. Las mutaciones
de otros genes que funcionan juntos pueden
aumentar el riesgo también y están presentes
aproximadamente el 25 % del tiempo.
Antecedentes personales de cáncer de mama:
tiene de tres a cuatro veces más de probabilidades de desarrollar cáncer de mama nuevamente una vez que ha recibido anteriormente
un diagnóstico.
Esto podría ocurrir en la otra mama o en una
parte diferente de la misma mama que antes.
Este es el riesgo de recurrencia.
Antecedentes de menstruación: el riesgo es
mayor en mujeres que comienzan a menstruar
a una temprana edad (menos de 12 años) o en
aquellas que ingresan a la menopausia después
de los 55 años.
Raza/origen étnico: la raza y el origen étnico también cumplen un papel en el riesgo
de desarrollar cáncer de mama. Las mujeres

caucásicas tienen una probabilidad levemente
mayor de desarrollar cáncer de mama que las
afroamericanas, las hispanas y las asiáticas.
Pero las mujeres afroamericanas tienen más
probabilidad de desarrollar cáncer de mama
más agresivo y de etapa más avanzada, que se
diagnostica a una temprana edad.

FACTORES DE RIESGO QUE SE
PUEDEN MODIFICAR
Algunos factores de riesgo se pueden modificar. Pueden disminuir esos factores de riesgo
al realizar opciones de estilo de vida saludables,
como las siguientes:
• Consumir alcohol con moderación.
• Mantener una dieta saludable.
• Mantener un peso saludable.
• Hacer ejercicio regularmente.
• Dar a luz antes de los 30 años.
• Evitar los anticonceptivos orales.
• Dejar de fumar.
Obtenga el poder al conocer los factores de
riesgo.Juntos, podemos avanzar enormemente
hacia el objetivo de la prevención. Pero si se
desarrollara un cáncer de mama, estar informados también puede ayudar a aumentar las
posibilidades de detectarlo en una etapa temprana y más tratable, lo que permitirá mejores
resultados.

LIVING & STYLE
DR. STEPHEN AVALLONE
Director médico Huizenga Executive Health Program en Cleveland Clinic Florida

CONTROLE SU SALUD
las herramientas que necesita para tomar el
control de su salud.
“El examen físico ejecutivo de salud se adapta
para satisfacer sus necesidades al ofrecerle un
servicio de primer nivel con mínima espera”,
indica el Dr. Avallone. “El examen estándar
requiere apenas de seis a ocho horas de su
tiempo y toda la información compartida
durante su examen se mantiene estrictamente
confidencial”.
Los exámenes ejecutivos de salud son personalizados para cada persona y pueden incluir:
• Historial y examen físico.
• Salud cardíaca y vascular.
• Detección de cáncer y evaluación de riesgo.
• Análisis de sangre.
• Audición y vista.
• Salud general.
• Pruebas y consultas adicionales.
• Clínica de viaje.

• Asesoramiento sobre nutrición y estado físico.
Su médico analizará con usted los resultados de los hallazgos del día en profundidad,
proporcionando recomendaciones para toda
atención adicional que sea necesaria. Y usted
disfrutará de acceso rápido a más especialistas
de Cleveland Clinic, de ser necesario.
Después de su examen ejecutivo de salud
tendrá una imagen clara y completa de su
salud. Y más importante, saldrá con medidas
específicas que servirán como su mapa de
ruta personal hacia una mejor salud y más
bienestar. Los resultados cambiarán su vida....
e incluso quizás la salven.
Para pacientes internacionales, un representante de Servicios para Pacientes Internacionales
(Global Patient Services, GPS) tendrá gran
placer en asistirlo con todos los detalles de su
viaje a Cleveland Clinic Florida.
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N

o solo prestar atención a su cuerpo
para reconocer cuando algo no está
bien es importante; mantener un
estilo de vida sano y seguir las pautas recomendadas para la detección médica preventiva
también es esencial. La búsqueda proactiva
para optimizar su salud y bienestar vale la
pena, no solo para usted. Vale la pena para
su familia, su empleador y todos los que estén
bajo su dependencia.
Mantenerse sano lleva tiempo y esfuerzo.
Cleveland Clinic Florida ofrece un examen
ejecutivo de salud que está diseñado para personas activas como usted.
“Ya sea un ejecutivo, un padre que trabaja o
simplemente una persona extremadamente
ocupada, es esencial que se tome un tiempo
para cuidarse”, señala el Dr. Stephen Avallone,
director médico del Huizenga Executive
Health Program en Cleveland Clinic Florida.
“El primer paso es pasar por un examen físico
meticuloso”. Cleveland Clinic combina servicios médicos y de bienestar de clase mundial
para proporcionarle el examen ejecutivo de
salud más completo y simplificado que los
disponibles en cualquier otro centro.
El Huizenga Executive Health Program en
Cleveland Clinic Florida transformó el examen físico ejecutivo tradicional de un examen
de recopilación de datos en una evaluación
totalmente integrada por parte de un equipo
de especialistas expertos. Más que un examen
físico simple, nuestro examen ejecutivo de
salud es una evaluación de la cabeza a los pies,
creado para descubrir posibles problemas de
salud, objetivos, reducir y eliminar factores de
riesgo médicos y promover el bienestar. Los
resultados proporcionan el conocimiento y
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Beneﬁt + es el plan de descuentos a través del cual los socios de la Cámara Americana de Comercio de la Republica
Dominicana (AMCHAMDR) tienen acceso a atractivos descuentos en productos y servicios de calidad. Este Plan de
Descuentos está disponible para todas las empresas aﬁliadas a AMCHAMDR y sus empleados con sólo presentar su
carnet de aﬁliación a esta Cámara.
Agencias de viajes
Eddys Tours
Viajes Alkasa
Viajarte
D`Volquez Tours
Travel Net
Alquiler de vehículos
Hertz
Gray Line
Automóviles, piezas y
repuestos
Auto Aire Jiménez
Luis Auto Frío
Centro Gomas Polo
Bancos
American Express
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Campo de Golf
Metro Country Club
Consultoría
Macros

Construcción, servicios
y materiales
Merkaven
Couriers
EPS
BMcargo
Equipos (computación,
inversores, otros)
Cecomsa
L H Internacional

Hotel El Embajador
Hotel Magna 365
Sheraton Santo Domingo Hotel
JW Marriott
Laboratorios y
Centro de Diagnósticos
CEDISA
Laboratorios Rodríguez
Muebles
Muebles del Este
Felo Muebles

Farmacias
Farmacia Jenny
Farmacia El Sol
Farmacia Amistad

Restaurantes y bares
La Campagna
Cava Alta

Ferretería
El Detallista

Productos agropecuarios
La Económica

Hoteles
Holiday Inn
Crowne Plaza
VH Hotel & Resorts

Servicios Aduanales
GADEXP

Seguridad
DWM
Hunter
Ellite Securty Services Dominicana
Guardias Alertas
Protección Delta
Servicios varios
Abordage
Dextra
Dr. Echavarría
GS Nutrition
Fumigación, Jardinería y Servicios
Mega Sol
Refricentro Difot
Seguro BMI
Publicidad empresarial
Global B
Tiendas
Hiper Vega Real
Joyería Las Américas
Tienda Galerías Torres
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Alianzas
Estrategicas
Para más información, contacte al Departamento de Membresía al 809-332-7274 o a través del correo electrónico: apazos@amcham.org.do

MEMBRESÍA

¡Bienvenidos!

nuestros nuevos socios
Estas son las empresas que ingresaron a la membresía de AMCHAMDR recientemente.
Una especial bienvenida para todas.
SANTO DOMINGO
ALLEGRO CARGO, SRL

Pascual Sandoval
Teléfono: 809-567-8057
Actividad: Agente aduanal, soluciones logísticas,
carga aérea, marítima, terrestre en el mundo.
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE
MATERIALES CE CONSTRUCCIÓN,
CEDIMACON

Eusebio Beltrán Belén
Teléfono: 829-565-2532
Actividad: Distribución de materiales de construcción.

Teléfono: 809-563-1244
Actividad: Agencia Aduanal, consolidado de carga, Courier.
RÍOS & ASOCIADOS, ABOGADOS

BANÍ

CONSULTORES, SRL

Katia Lucía Ríos
Teléfono: 809-732-7240
Actividad: Realizar todos las actividades relacionadas con la prestación de servicios de asesoría
y consultoría, promoción y fomento de oportunidades de inversión en el país.
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Andrés Mora
Teléfono: 809-482-4932
Actividad: Construcción y venta de apartamentos bajo la ley de fidecomiso inmobiliario.
H & H SOLUTIONS, SRL

Heriberto G. Mondesí M.
Teléfonos: 809-475-4474
Actividad: Soluciones de respaldo y almacenamiento, servicios de asesoría y soporte.

Laura Asilis Elmúdesi
Teléfono: 809-562-3000
Actividad: Agencia de viajes.

Arelis Calderón

José del Carmen Matos
Teléfono: 809-521-5052
Actividad: Ventas de provisiones en general.
SANTIAGO
MÚSICA DEL CIBAO, S.A.

SPIRIT APPAREL, LLC
VECK & ASOCIADOS, SRL

Evelyn Damaris Piña de León
Teléfono: 809-567-1536
Actividad: Construcción y venta de apartamentos.
SAN PEDRO DE MACORÍS

Luis Osvaldo Lister
Teléfono: 809-849-5000
Actividad: Confección, embalaje y manufactura
de ropa en sentido general (uniforme de porristas).
SWISHER DOMINICANA, INC

BIENES QM, SRL
RADCA CARGO & PROYECTOS, SRL

SUPERMERCADO J Y M

Leoncio B. Tavárez P.
Teléfono: 809-570-7781
Actividad: Compra, venta, importación y exportación, representación exclusivas de firmas comerciales nacionales y extranjeras.

TRAVELWISE CONSULTORES
DE VIAJES, SRL

GRUPO MDLSL, SRL

Actividad: Construcción de obras civiles electromecánicas, actividades inmobiliarias e importación y exportación de materiales de construcción.

Eduardo A. Trueba
Teléfono: 809-295-6550
Actividad: Exportación de productos de tabaco.

Claudio Queliz Martínez
Teléfono: 809-243-8774

SANTO DOMINGO
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Av. Sarasota 20, Torre Empresarial, 6to Piso, Apartado Postal 95-2
Teléfono: 809-332-777 / 809-381-0777 • Fax: 809-381-0286
www.amcham.org.do • Email: amcham@amcham.org.do

OFICINA REGIONAL NORTE

OFICINA REGIONAL ESTE

DUARTE, ESPAILLAT, LA VEGA, PUERTO PLATA

LA ALTAGRACIA, SAN PEDRO DE MACORÍS

SANTIAGO
Encargada: Rosa Ramos
Teléfono: 809-582-1876
Celular: 829-222-3240 / Fax: 809-583-5396

LA ROMANA
Encargada: Glenys Payano
TeleFax: 809-556-3488
Celular: 829-222-3247

SOCIALES

Desayuno Facilitación de Comercio
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Sandra González y Juan Amell.

Karina Mena, Ernesto Grijalba, Rosario Cabrera y Edwin Núñez.

Antonio Ramos, Alexander Schad, Lilly Acevedo, Gustavo Mejía Ricart y Pedro Brache.

Nelson Brens y María de Lourdes Núñez.
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Héctor Olivier, Jacqueline Zorrilla y María Isabel Cifre.

Víctor Dorville, Vilma Bretón y Patrick Mora.

SOCIALES

Almuerzo mensual agosto
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David Fernández, Magín Díaz, Margarita Cedeño, Gustavo Tavares, Patrick Dunne y Ramón Ortega.

Jack Rannik, Mirna Eusebio, William Malamud y María Waleska Álvarez.

Lucita de Díaz, Laura Díaz y Ramón Ortega.
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Artur Cabré, Félix García y Enrique Martinó.

Carlos Mejía, Carolina Mejía y Gustavo Mejía Ricart.

Nurys Marte y José Luis Corripio.

Jean y Julio Brache.

Carlos Ros, Christopher Paniagua y Frank Rainieri.
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Elena Salazar, Juan Díaz, José Nelton y Dionicia González.
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Jaime Aristy, Monika Infante y Juan Mustafá.

Mary Fernández y Patrick Dunne.

SOCIALES

Almuerzo mensual octubre
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Roberto Herrera, Mary Fernández, James Brewster, Servio Tulio Castaños, Amelia Vicini y Gustavo Tavares.

James Brewster y Elena Villeya.

Carlos José Martí, Mary Fernández y Frank Rainieri.
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Francisco Álvarez, Luz Díaz Rodríguez y Segundo Díaz.

William Malamud y Edwin de los Santos.

Alfredo Rogroño y Radhamés Martínez.

Otto Obritzhauser y María Isabel Grullón.

David Fernández, Servio Tulio Castaños, Gustavo Tavares y James W. Brewster.

NOV-DIC 2016

Jack Rannik, Carlos Ros y Jochi Mella.
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Robinson Peña, Rafael Dickson y Servio Tulio Castaños.

Manuel Matos y Luis Jiménez.

SOCIALES

XIII Copa Santiago de golf

NOV-DIC 2016

Iván Reynoso, Katy Lizardo, Rafael Emilio Yunén, Juan José Batlle, Carlos Fondeur, Ricardo de la Rocha y José Armando Bermúdez.

Scott Bashaw y Ralph Canale.

Luis Mera y Enrique Yunén.
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Roberto Serrano y Tadina Comprés.

Thomas Kim y Stephany Kim.

NOV-DIC 2016

¡Lúcete!
Hoy, la técnica y la tecnología se unen para hacerte lucir como nunca.
Micropigmentación Facial Artística y Corporal Terapéutica
&RVPHWUÈD$QWLHQYHMHFLPLHQWRr0DTXLOODMHSURIHVLRQDO

Plaza Sevilla, Local 2G
C/ Virgilio D. Ordoñez #44, Ens. Julieta, Santo Domingo
809 713 7228 / 829 983 2128

Forma parte de nuestra comunidad digital y enterate de todos nuestros servicios.
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SOCIALES

III Copa Aniversario de golf Punta Cana

NOV-DIC 2016

Golfistas participantes en la III Copa Aniversario AMCHAMDR 2016 en Punta Cana.

Irving Durán, Octavio Beras Goico, Ramón Hungría y Reyson Pimentel.

Jorge Feliz y Omar de Marchena.
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Ingrid Aparicio y Carla Sánchez.

Villijant Tavares, William Malamud, Conrad Pittaluga, Ramón Ortega y Antonio Rodríguez Mansfield.

NOV-DIC 2016

Antonio Rodríguez Mansfield,
Conrad Pittaluga,
Ramón Ortega y
William Malamud.

Roy Galván Jr, Roy Galván, Marlon Bonelly y John A. Dumé.

Roberto Herrera, Roberto Herrera Sosa, Julio Ríos Brache y Alfredo Ríos.
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Gian Paulino y Alejandro Bobadilla.

Virgilio Cedano y Marco Febrillet.

Frank Elías Rainieri y Juan Borda.

Por: Francisco Terrero

Gerente de Operaciones BASC República Dominicana

SGCS como base

de cumplimiento para los AFC

NOV-DIC 2016

La estandarización de procesos
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relacionados al comercio exterior, nos llama a
aplicar reglas de reconocimiento internacional
en distintas actividades científicas, industriales
y/o económicas en busca de un beneficio
común de todas las partes involucradas, una
alineación de criterios que en el mejor de los
casos se pueda traducir en facilitación y agilización del comercio.
Mientras más globalizado se vuelve nuestro
entorno comercial, comprobamos la teoría de
Thomas L. Friedman en su libro “El mundo
es plano”, que visualiza el mercado como un
gran campo de juego donde todos los competidores tienen las mismas reglas y oportunidad
de participar. Desde el punto de vista del
consumidor, es un sueño hecho realidad; para
el empresario, es un reto que le exige ser más
competitivo, innovador y eficiente dentro y
fuera de su mercado.
En el aspecto introspectivo esta realidad
demanda de las organizaciones una estrategia
empresarial armonizada con su sistema de
gestión integrado que considere la gestión de
riesgos como enfoque central, participar en
gremios sectoriales en búsqueda de soluciones
consensuadas y alianzas público-privadas con
un objetivo común como sector y para el país.
Esta tendencia se demuestra con la inclusión
de cada vez más países de la OMC presentando el instrumento de ratificación para el
Acuerdo de Facilitación de Comercio –AFC–,
con la posibilidad de convertirlo en convenio
internacional. Esto implica la necesidad de
implementar criterios y estándares para acreditar operadores autorizados mundialmente,
que al final se interpretará como sinónimo
de competitividad, confianza y agilización en
el comercio.
Este acuerdo igualmente propone al estado
miembro un sistema apropiado de gestión de
riesgo, que en la medida de lo posible enfoque

sus controles aduaneros en los envíos de alto
riesgo de acuerdo a la legislación local. Esto
no exime otro envíos de ser seleccionados por
las aduanas o entidades correspondientes para
realizar controles aleatorios, siempre y cuando
se mantengan las mejores prácticas del comercio internacional.
Es aquí donde la disciplina supera la inteligencia, como dice el adagio japonés, implementar
certificaciones internacionales como BASC
con enfoque de seguridad en la cadena de
suministro representan un paso de avance,
ya que no solo contempla un sistema de gestión en control y seguridad (SGCS), también
exige la identificación, análisis, tratamiento y
comunicación de los riesgos dentro y fuera de
la empresa.
Esto requiere una integración vertical interna
de las empresas, apertura ante un posible
cambio en la cultura organizacional y el obje-

tivo permanente de agregar valor a través del
SGCS, sin importar el eslabón de la cadena
que ocupen en el comercio internacional.
Desde nuestra posición como casa certificadora, más de 60 empresas en la República
Dominicana, en más de 75 localidades diferentes, han decidido confiar en BASC la verificación de estándares internacionales en términos
de seguridad. Así como la actualización de su
personal en conceptos y buenas prácticas de
seguridad aplicables a la cadena de suministro.
Podríamos asumir el crecimiento de las empresas certificadas en BASC, OEA, ISO, y otros
sistemas de reconocimiento internacional,
como un factor directamente proporcional
a la capacidad de nuestros empresarios de
enfrentar los cambios, asumir los nuevos retos
y tendencias del mundo, en búsqueda de ser
más competitivos como sector empresarial y
como país.

