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Sean mis primeras palabras para felicitar-
les a todos y todas por el nuevo año. En 
verdad deseamos que 2012 les permita 
alcanzar grandes logros personales y 
profesionales. La Cámara Americana de 
Comercio de la República Dominicana 
(AMCHAMDR) seguirá fiel a su misión, 
visión y valores para acompañarlos en el 
camino que emprendan. 

Tras el periodo navideño, nos reincorpo-
ramos a nuestros quehaceres diarios. He-
mos preparado un interesante abanico de 
eventos y oportunidades para ofrecerles 
herramientas de alto nivel para aumen-
tar su crecimiento profesional hacia el 
beneficio de su desempeño. A nuestros 
ya tradicionales almuerzos, seminarios y 
desayunos, vamos a sumar iniciativas de 
otra índole que amplíen las posibilidades 
de networking entre socios y con otros 
aliados estratégicos nacionales e interna-
cionales para que entre todos se nutran 
de experiencias y conocimiento que pue-
dan poner en práctica para mejorar sus 
negocios.

También esperamos colaborar con su es-
píritu solidario obteniendo su apoyo para 
nuestros programas de Responsabilidad 
Social Empresarial. Han sido muchos los 
aportes positivos que durante 2011 han 
realizado quienes se han involucrado con 
AMCHAMDR en este capítulo. Decenas 
de miles de niños y niñas de todo el país, 
y de familias, tienen acceso a mejora de 
su calidad de vida a partir de las acciones 
responsables de nuestros socios, enca-
minadas por nuestra Cámara a través de 

nuestros proyectos de educación y desa-
rrollo comunitario, con un alto compo-
nente de protección y cuidado del medio 
ambiente.

Tomando en cuenta la gran importancia 
que en este siglo XXI tiene la tecnología 
en los ámbitos de la información y los 
procesos, en AMCHAMDR también he-
mos decidido dar pasos internos para 
adaptar nuestro trabajo al mundo digi-

tal. Uno de los principales será la puesta 
en marcha de un sistema de votaciones 
a través de internet para las elecciones 
al Consejo de Directores. Les adelanta-
mos que usaremos un sistema sencillo y 
seguro, disponible en una primera fase 
para buena parte de nuestra membresía. 
Pero de todo ello recibirán noticias más 
concretas y pedagógicas en los próximos 
días. Con la implantación de este mode-
lo esperamos facilitar el proceso y lograr 

 buENa Cara y aCCIóN
a lOs rETOs DE 2012,

Carta del Presidente
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que más socios participen en la selección 
de quienes tendrán en sus manos y con-
ciencias el devenir de nuestra Cámara, 
para el bien de todos los miembros, por el 
periodo previsto en nuestros estatutos.

Añado a esto los planes que ya estamos 
diseñando para renovar y optimizar el uso 
de herramientas digitales de información, 
como nuestra web y nuestros boletines 
digitales. No podemos seguir de espaldas 
a la revolución del internet en este ámbi-
to y para nosotros es importante que to-
dos nuestros miembros nos acompañen 
e incorporen a su rutina diaria y mejores 
prácticas, cada vez con más ímpetu y efi-

ciencia, el uso de las tecnologías de la in-
formación y comunicación. En un mundo 
en el que todo lo encontramos con un solo 
clic y en el que compartir información y 
experiencias a través de las redes sociales 
se ha vuelto algo habitual, mediante una 
computadora o desde un celular, AMCHA-
MDR va a evolucionar en el uso de dichas 

facilidades para la construcción de su gran 
comunidad de miembros y aliados.

Todas estas herramientas -y varias más- 
son puestas a disposición de nuestros so-
cios para reforzar sus planes de acción y 
negocio con la esperanza de que nos per-
mitan caminar junto a ellos en un nuevo 
año en el que la crisis global sigue presen-
te. En el mes de diciembre asistimos a nue-
vas medidas de las economías desarrolla-
das llamadas a promover la producción y 
el consumo, dos motores importantes del 
actual sistema del estado del bienestar en 
el que nos desenvolvemos. En la zona euro 
se hacían tremendos esfuerzos para evitar 
el colapso de su moneda única y con ello 
el ahondamiento de una grave situación 
financiera y política, algo a lo que debe-
mos estar bien atentos por la influencia 
que tiene en los mercados internacionales 
lo que ocurre en el Viejo Continente. Su 
comportamiento nos afecta grandemen-
te, y de forma muy especial, si nuestro 
principal socio económico, Estados Uni-
dos, se resiente de lo que suceda al otro 
lado del Atlántico.

Decíamos no mucho tiempo atrás que la 
República Dominicana, al igual que lo han 
hecho las economías de la región latinoa-
mericana y del Caribe, ha tenido la capa-
cidad de sortear la tormenta financiera 
con cierta solvencia. Las proyecciones 
del cierre de 2011 apuntaban a un creci-
miento de nuestro Producto Interno Bruto 
(PIB) en torno al 4.5%, nada mal tomando 
en cuenta que habrá muchos países que 
apenas lo habrán hecho o, incluso, habrán 
decrecido en tal renglón. También había 
proyecciones positivas con referencia a la 
inversión extranjera, por tercer año con-
secutivo por encima de los dos mil millo-
nes de dólares. Nuestras exportaciones 
no tradicionales también han servido de 
impulsoras de generación de riqueza. Y el 
manejo de las políticas macroeconómicas, 
con el apoyo de agencias como el Fondo 
Monetario Internacional, otros organis-
mos multilaterales y los mercados de ca-
pitales, ha generado una estabilidad de la 
que no nos podemos apartar si queremos 
mantener la senda del crecimiento y ge-

neración de riqueza, a sabiendas de que 
también tenemos la asignatura pendiente 
de que ello colabore con la reducción de 
los niveles de desigualdad y pobreza hacia 
una sociedad dominicana más equitativa, 
algo que sin duda influiría positivamente 
también a nivel económico.

Tenemos un gran reto por delante: seguir 
mejorando la calidad de vida de nuestro 
país a partir de la producción de bienes 
y servicios para el consumo y la exporta-
ción y de la generación de empleo. Nues-
tra capacidad de inversión e innovación 
para incrementar nuestra competitividad 
depende de que sepamos tomar deci-
siones acertadas en nuestras empresas. 
Pero también de contar con el avance 
competitivo de un sector público del que 
esperamos valor y firmeza para aplicar 
las medidas que permitan proceder con 
los cambios estructurales que necesita la 
nación en campos tales como la electrici-
dad, la sostenibilidad fiscal, la seguridad, 
la educación y la salud, por citar ejemplos 
de gran trascendencia. Sabemos que esto 
se puede tornar complicado en un año 
electoral. Pero tomar acción, sin reparos, 
en dicha dirección transmitiría la imagen 
de mejora de la madurez de un sistema 
político y de un Estado que no puede se-
guir expuesto a los vaivenes de comicios 
y caprichos partidistas. La continuidad del 
Estado es una herramienta fundamental 
para afrontar con garantías un futuro me-
jor para nuestra República Dominicana.

"Queremos que ustedes, nuestros miembros, nos digan cómo podemos agregar valor a sus negocios, y crear las condiciones dentro de las cuales 
puedan competir, y tener éxito, en la economía global de hoy". 

Julio Virgilio Brache
Presidente
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Se están dando cambios importantes en los 
mercados energéticos globales. Como resul-
tado de la recesión económica mundial, los 
precios del petróleo cayeron desde máximos 
históricos de US$135/bbl en 2008 a un pro-
medio de US$62/bbl en 2009. Desde enton-
ces, la tendencia general ha sido hacia la alza, 
con promedios de US$80/bbl en 2010 (un 
incremento de 29% respecto al año anterior) 
y de US$90/bbl en 2011 (12.5% respecto al 
año anterior). Mirando hacia el futuro, Gold-
man Sachs proyectó recientemente un precio 
promedio para el crudo de West Texas Inter-
mediate de US$112/bbl en 2012 (24% con 
respecto al año anterior) y de US$126/bbl en 
2013 (12.5% respecto al año anterior). 
Paradójicamente, estamos leyendo sobre 
avances tecnológicos que han dado paso a 
varias reservas nuevas de gran tamaño (las 
arenas de alquitrán en Canadá, el aceite de 
esquisto bituminoso en Estados Unidos, los 
enormes campos de aguas profundas en el 
Atlántico Sur, frente a las costas de Brasil). Así 
que, ¿por qué sube tan rápido el precio del 
petróleo si están emergiendo tantos campos 
nuevos? 
Dos razones: primero, la demanda de energía 
a nivel global está en aumento, ya que India y 
China, con una población combinada de unos 
2.5 mil millones, sigue creciendo. Segundo, el 
petróleo nuevo que se está encontrando es 
intensivo en capital y no es barato. Considere 
el hecho de que producir en los campos de 
Arabia Saudita cuesta unos US$8/bbl, pero 
que producir petróleo en las arenas de alqui-
trán cuesta más de US$70/bbl, y que los ha-
llazgos ultra-profundos frente a las costas de 
Brasil probablemente costarán eso o más. 

A excepción de unas breves subidas de pre-
cio, históricamente el gas natural ha sido más 
barato que el petróleo. Gracias al desarrollo 
de nuevas tecnologías de perforación (por 
ejemplo, la perforación horizontal y el frac-
turamiento hidráulico, también conocido en 
inglés como “fracking”), la producción del gas 
natural ha aumentado considerablemente, 
y sus precios han descendido hasta llegar a 
como estaban en 1994. En la actualidad el 
precio en Estados Unidos del equivalente 
energético en gas natural a un barril de petró-
leo  es de aproximadamente US$20. En otras 
palabras, a precios actuales, el gas natural es 
casi un 80% más barato que el petróleo –en 
Estados Unidos.

El costo de importación del gas natural en el 
Reino Unido es de alrededor del doble del 
precio en Estados Unidos, y en Japón alcanza 
el triple del precio estadounidense. La razón 
de ese diferencial es que a menos que se esté 
conectado a un gaseoducto directamente 
desde la boca del pozo, es necesario licuar el 
gas natural para que pueda ser exportado, y la 
infraestructura para hacerlo es intensiva en ca-
pital y requiere un tiempo de desarrollo. Hasta 
hace poco, Estados Unidos no era un gran ex-
portador de gas natural, y casi toda su produc-
ción se consumía a nivel local.  Ahora, con los 
campos habilitados, el país está invirtiendo en 
la licuefacción de gas y en infraestructura de 
almacenaje en sus puertos principales, como 
Nueva Orleans. En los próximos años, Estados 
Unidos debería tener disponible una oferta 
abundante de gas natural, y se le dará prefe-
rencia a aquellos países con los cuales Estados 
Unidos tiene tratados de libre comercio.  

La República Dominicana no produce pe-
tróleo, y las importaciones de combustible 
componen casi el 50% del déficit comercial. 
AMCHAMDR ve grandes oportunidades para 
reducir los costos energéticos de las empre-
sas y los consumidores, y de mejorar nuestra 
balanza comercial. 
Primero, el país debería entablar relaciones 
de manera proactiva con el gobierno esta-
dounidense y con proveedores privados de 
gas natural en Estados Unidos para asegurar 
que la República Dominicana pueda obtener 
acceso preferencial a gas natural barato des-
de Estados Unidos. De esta manera podemos 
continuar diversificando nuestra matriz ener-
gética, pasando del petróleo caro al gas natu-
ral, que es más barato –y más limpio–.
Segundo, RD debería ser más agresiva en la 
búsqueda de inversión en proyectos de ener-
gía renovable, tales como la energía eólica, 
los biocombustibles y la energía solar. 
Tercero, debería incentivar la adopción de 
tecnologías más eficientes en cuanto a la 
energía. Más de la mitad de la energía que se 
consume en oficinas y residencias se debe al 
aire acondicionado. Existen nuevos productos 
en el mercado que pueden reducir a la mitad 
el consumo de energía, pero son más caros. 
En la actualidad, estos productos pagan altos 
impuestos selectivos y de valor añadido. ¿Por 
qué no reducir los impuestos a esos produc-
tos para así facilitar su adopción, y por lo tan-
to, reducir nuestras facturas de importación 
(y nuestros subsidios eléctricos)? 

la aDapTaCIóN haCIa uN mErCaDO

ENErgéTICO muNDIal CambIaNTE 

Editorial

WilliaM MalaMuD
Vicepresidente ejecutivo
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1. ¿Cuál es su percepción so-
bre el posicionamiento de 
RD como país “verde” ante el 
mundo, teniendo en cuenta 
los avances de implementa-
ción del gas natural que se han 
realizado a nivel nacional? 
República Dominicana ha avan-
zado significativamente en mate-
ria de conciencia y cuidado al me-
dio ambiente. La introducción del 
gas natural dentro de la canasta 
energética local, ha sido clave en 
este proceso de transformación 
hacia una isla más verde. Para que 
tengan una idea, la introducción 
de este combustible  en la canas-
ta energética local  representa 
la reducción de más de 300 mil 
toneladas anuales de CO2 a la 
atmósfera. Con tendencia a con-
tinuar mejorando ya que muchas 
industrias y vehículos siguen en 
este proceso de cambio hacia el 
gas natural por los amplios bene-
ficios de este combustible.

2. ¿Cuáles son los principales 
desafíos que se deben aten-
der en Latinoamérica y el Ca-
ribe para la implementación 
masiva de combustibles al-
ternativos? 
Lo primero es tener la convicción 
de que lamentablemente el cam-
bio climático es una realidad y de-
bemos sumar todos los esfuerzos 
necesarios para contribuir a re-
ducir los daños al ambiente, si no 
tomamos las medidas necesarias, 
con carácter de urgencia, este fe-
nómeno terminará ganándonos 
la batalla.  
Migrar la matriz de combustible 
hacia energías más limpias como 
las renovables, los biocombustibles 

y el gas natural es vital. Para fortale-
cer y garantizar la sostenibilidad en 
el tiempo del cuidado al ambiente 
y los recursos naturales, se deben 
focalizar esfuerzos también en el 
área de educación medioambien-
tal tanto en las generaciones pre-
sentes como futuras. 

3. Si tomamos en cuenta 
que República Dominicana 
se puede convertir en uno 
de los países más fuertes en 
distribución de Gas Natural 
en la región, ¿cuál sería el im-
pacto económico para el país 
en términos de este avance?  
Con el uso del gas natural, tanto 
para la generación de electricidad 

como en los sectores industriales 
y comerciales, el país se ha aho-
rrado en promedio 700 millones 
de dólares anuales. Esto es muy 
importante para la economía lo-
cal altamente dependiente del 
petróleo y sus derivados y cuyos 
precios se han mantenido altos 

en los mercados internacionales  
impactando de forma negativa la 
economía local.

4. ¿Cuál considera que sea el 
futuro del gas natural para 
República Dominicana en 10 
años?
El gas natural sigue siendo una 
de las opciones más viables con 

que cuenta República Dominica-
na y se debe continuar apostan-
do a este tipo de tecnología por 
sus beneficios tanto ambientales 
como económicos. Sin embargo, 
es importante tener en cuenta 
que no es sano para ningún mer-
cado concentrar toda su matriz 
energética en una sola fuente 
por eso he abogado porque ten-
gamos una canasta diversificada 
como tienen los países desarrolla-
dos que han sido exitosos en su 
política energética.    

5. ¿Cuál sigue siendo el reto 
más grande para Latinoamé-
rica en el sector energético?
Entiendo que continuar buscan-
do precios competitivos para 
los combustibles convenciona-
les y el incentivo de la inversión 
privada para acompañar el cre-
cimiento económico de los paí-
ses de la región latinoamerica-
na. Asimismo, los países deben 
apoyar iniciativas de integración 
regionales como es el caso del 
proyecto de la red eléctrica de 
América Central conocida como 
SIEPAC. 

6. ¿Cuál es el objetivo que en-
marca su nombramiento actual  
y qué temas fortalecerá desde 
su gestión en Panamá para 
Centroamérica y el Caribe?  
Consolidar los negocios de AES 
en la Región Centroamérica y El 
Caribe, identificar oportunidades 
de crecimiento y contribuir con 
el desarrollo económico de los 
países centroamericanos donde 
tenemos presencia a través de la 
prestación de un servicio de cali-
dad y sustentable.

[ sEIs PrEguntas ]

apOsTamOs

al VErDE…

Marco De la rosa 
se despidió de República dominicana el mes pasado, tRas cuatRo años y seis 
meses de estaR como pResidente de aes dominicana. el empResaRio vene-
zolano fue tRasladado a panamá, peRo antes nos dejó en esta edición sus 
impResiones sobRe su peRspectiva de República dominicana y los Retos que se 
deben afianzaR paRa la implementación masiva de Gas natuRal en la ReGión.
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[ apOrTEs ]

Desde el año 2006, el Banco Mundial ha 
estado midiendo cómo andan los tiempos, 
costos y cantidad de documentos para 
importar y exportar en República Domi-
nicana, a través del indicador de comercio 
transfronterizo que publican dentro de su 
reporte de Cómo Hacer Negocios o Doing 
Business.

Aunque su metodología ha sido cuestionada 
tanto por actores del sector público como 
privado vinculados al comercio exterior do-

minicano, es indudable que el mismo es un 
parámetro reconocido internacionalmente 
para ilustrarnos sobre cómo son percibidos 
nuestros avances en materia de facilitación 
comercial por nuestros socios comerciales.
También es un instrumento para llamarnos 
la atención  sobre cuáles son nuestras opor-
tunidades de mejora y los avances que han 
tenido nuestros principales competidores 
para que podamos introducir las reformas 
necesarias que nos permitan ser cada vez 
más competitivos. 

En el reporte del 2012 del Doing Business de 
este año se midieron 183 países y se intro-
dujeron algunos cambios en la metodología. 
En el mismo, el país descendió seis posicio-
nes en el indicador de Comercio Transfron-
terizo para situarse en la posición No. 45, lo 
que nos permitió ubicarnos en la segunda 
posición de los países que suscribieron el 
DR-CAFTA, en la tercera de los países del Ca-
ribe, quinta de América Latina; y terceros a 
nivel de los países que más bajaron en este 
indicador. 

Panamá, por otro lado, ocupa la primera 
posición en América Latina y el Caribe, al si-
tuarse en el ranking en el puesto No. 11 del 
mundo. Sin embargo, al comparar su desen-
volvimiento con el año anterior podemos 
notar que ha comenzado a descender, lo 

rETOs y aVaNCEs

DOINg busINEss

EN maTErIa DE FaCIlITaCIóN COmErCIal, aCOrDE CON El 
INDICaDOr DE COmErCIO TraNsFrONTErIzO DEl

POR MAríA dE LourdEs NúñEz
maria@cnc.gov.do

Nos encontramos por 
encima del promedio 

de los países oCdE y de 
América Latina en Tiempo 

de Exportación y de 
Importación".
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que podría convertirse en una oportunidad 
para todos los países que queremos conver-
tirnos en el Hub de las Américas.

En el caso dominicano, el  subindicador que 
incidió en la pérdida de las seis posiciones 
fue el de Costo de Exportación, ya que en el 
mismo se refleja un aumento de 124 dólares 
a 916 dólares que costaba realizar ese proce-
dimiento según el informe de 2011, debido 
al incremento en: 20 dólares en aduanas y 
controles técnicos, y de 94 dólares en puer-
tos y manejo de terminales. 

En lo que respecta a los indicadores de 
Cantidad de Documentos de Importación 

y Exportación, así como Tiempos y Costos 
de Importación permanecieron igual. La 
buena nueva es que mejoramos en Tiem-
pos de Exportación al pasar de nueve a 
ocho días,  debido a la disminución de un 
día en transporte interno y manipulación. 
En consecuencia,  nos encontramos por 
encima del promedio de los países OCDE 
y de América Latina en Tiempo de Expor-
tación y de Importación. 

En este informe también podemos apreciar 
los avances experimentados por México, y 
San Vicent. En el caso mexicano se destacan 
los trabajos que han venido realizando con 
su Ventanilla Única, al igual que Chile y Perú. 

En Centroamérica cabe destacar los avances 
de Honduras y los trabajos que se están rea-
lizando para crear una Ventanilla Única Cen-
troamericana, en la cual se ha invitado a la 
República Dominicana a participar.

En consecuencia, la implementación de 
una Ventanilla Única Integrada de Comer-
cio Exterior en el país, proyecto en el cual 
el sector público y privado ha estado tra-
bajando arduamente y de manera conjun-
ta  a través del Petit Comité; y el sistema 
de análisis de riesgo, constituyen los dos 
puntos claves para el avance dominicano 
en este ranking. 

Este reporte también nos llama la atención 
a que los que interactuamos en el Comercio 
Exterior dominicano, nos involucremos en 
el proceso de llenado de la  encuesta que 
se emplea para levantar los datos que dan 
soporte a este reporte, así como con el le-
vantamiento y  cálculo de los tiempos, cos-
tos y documentos que empleamos, ya que 
conseguir esta data actualmente resulta una 
tarea difícil.

Cabe señalar, además, que en la actualidad 
existe un Proyecto de ¨Análisis, Estrategias 
e Instrumentos para el Mejoramiento de la 
Logística de Carga, y el Comercio en Meso-
américa¨ que está financiando el Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID), en el que 
participan además del país, Belice, Colombia, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Panamá, México, Nicaragua, y Panamá; y que 
contempla la creación de un Observatorio 
Subregional de Transporte de Carga y Logís-
tica, el cual podría contribuir a llenar el vacío 
existente en este punto.

Por último, queremos resaltar que este infor-
me nos sirve de termómetro para  enfocar-
nos en los puntos críticos donde debemos 
trabajar, y en la necesidad de unirnos entor-
no a esa labor, si realmente no queremos 
quedarnos atrás en esta carrera continua 
en la que participan cada vez más y veloces 
competidores que es el comercio global.

[ apOrTEs ]

María De lourDes Núñez cuerVo

Coordinadora de Facilitación Comercial y Logística
Consejo Nacional de Competitividad

TiemPo De exPoRTaCióN

3 días   Preparación de documentos
2 días   aduanas y controles técnicos
1 día   Puerto y manejo terminal
2 días  Transporte interno y manipulación

CoSTo De exPoRTaCióN

U$ 215   Preparación de documentos
U$ 125   aduanas y controles técnicos
U$ 400   Puerto y manejo terminal
U$ 300  Transporte interno y manipulación
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[ INTErIOrIzaNDO ]

la rOmaNa, saNTIagO y baNí

ENCuENTrOs 
rEgIONalEs: marCO DE 

la 4Ta. CONVENCIóN 
EmprEsarIal 2011

AMCHAMDR trabajó en conjunto 
con el Consejo Nacional de la Em-
presa Privada (CONEP) en la orga-
nización de la recopilación de te-
mas prioritarios en las provincias 
del territorio nacional en el marco 
de la IV Convención Empresarial.

CONEP coordinó en total tres en-
cuentros regionales para  propi-
ciar un espacio de consultas sobre 
temas económicos, sociales e ins-
titucionales con los empresarios 
de la Región Norte, Sur y Este, de 
cara a la IV Convención Nacional 
Empresarial que se llevó a cabo el 
15 y el 16 de noviembre en Santo 
Domingo.

El apoyo de la Cámara Americana, 
en esta iniciativa del CONEP, se 
hizo a través de las oficinas  pro-
vinciales de AMCHAMDR para el 
levantamiento fructífero de infor-
maciones vitales sobre las nece-
sidades y expectativas del sector 
empresarial en general.

CONEP y AMCHAMDR iniciaron 
los encuentros desde el 11 de oc-
tubre en La Romana y posterior-
mente en la ciudad de Santiago, 
para la zona Este y Norte del país; 
el último tuvo lugar en Baní, para 
todo el Sur del territorio nacional. 

El compromiso de AMCHAMDR 
con este esfuerzo radicó en for-

talecer su misión la cual se centra 
en respaldar acciones que propi-
cien consolidar las condiciones 
óptimas y efectivas en las que el 
empresariado pueda invertir y ga-
nar de manera segura. Por ende, 
espacios como los efectuados en 
el marco de la Convención Nacio-
nal sirvieron de plataforma para 
reunir a los más importantes sec-
tores de la económica dominica-
na y exponer las preocupaciones 
actuales para incentivar acciones 
conjuntas en beneficio de todos. 

Los tres encuentros realizados 
fueron un rotundo éxito. Cada 
uno logró concretar un significa-
tivo intercambio de interesantes 
y relevantes opiniones, plantea-
mientos, propuestas y sugeren-
cias de parte de los presentes, lo 
que enriqueció aún más la Con-
vención Nacional que se realizó 
en noviembre. 

El presidente del CONEP, Lic. Ma-
nuel Díez Cabral, encabezó el 
encuentro y destacó a grandes 
rasgos: “La IV Convención Empre-
sarial 2011 posee como objetivo 
entender mejor y alinear las prio-
ridades y posiciones del sector 
empresarial, con el objetivo de 
poder lograr las transformaciones 
que se requieren para que el país 
logre hacer realidad el potencial 
que tiene”.

Consolidar los temas prioritarios de los 
empresarios en las regiones del país era uno 

de los objetivos de las reuniones

Manuel Díez, Elena Viyella y María Victoria Menicucci.

Empresarios de La Romana y regiones aledañas exponen sus inquietudes.

Julio Vargas, William Malamud y Pedro Feliz. Julio Virgilio Brache con directivos y miembros de AMCHAMDR La Romana.
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Ejecutivos de compañías im-
portadoras de productos de 
los EE.UU. participaron en esta 
gran exposición de productos 
en la que se consolidaron im-
portantes negocios
El Departamento de Agricul-
tura de la Embajada de los 
Estados Unidos y la Cámara 
Americana de Comercio de la 
República Dominicana (AM-
CHAMDR) organizaron por 
primera vez en la ciudad de 
Santiago, la exhibición de pro-
ductos estadounidenses “Tas-
te of USA”.  La  iniciativa de la 
oficina de asuntos agrícolas de 
los Estados Unidos tuvo como 

objetivo presentar al empresa-
riado nacional una exhibición 
de productos importados a 
través de compañías impor-
tantes del país que establecen 
contactos comerciales con Es-
tados Unidos.
Durante el evento, los ejecu-
tivos de las compañías parti-
cipantes realizaron contactos 
relevantes con empresas loca-
les consolidando así una be-
neficiosa relación de negocios 
para ambas partes. Quienes 
acudieron a la feria pudieron 
obtener a su vez el listado de 
las empresas participantes con 
una breve descripción de sus 
productos para una informa-
ción más especializada y foca-
lizar las iniciativas de negocio 
que se constituyeron. 
Asimismo, los empresarios lo-
cales lograron obtener infor-
maciones sobre mejores for-
mas de comprar, mercadear y 
usar de manera adecuada los 
productos presentados du-
rante el encuentro comercial 
al participar en los diferentes 
seminarios que fueron impar-
tidos de manera gratuita. 
Esta importante feria de ex-
hibición se llevó a cabo en el 
Hotel Hodelpa Gran Almiran-
te de Santiago. Las empresas 
participantes fueron: Almace-
nes León, Alvarez & Sánchez, 
Cool Delights, Kettle Sánchez 
Industrial, Landeta Fine Fo-
ods, Manuel González Cuesta,  
Mercasid, Mercatodo, Molinos 
Modernos, Mundisa, NTD In-
gredientes, R.H. Mejía y Uvas 
de California.

[ INTErIOrIzaNDO ]

saNTIagO

amChamDr y DEpTO. DE agrICulTura DE EmbaJaDa 
DE EE.uu. OrgaNIzarON “TasTE OF usa” 

La actividad realizada 
en Santiago sirvió 
como plataforma 
empresarial para 
que los empresarios 
del Cibao puedan 
consolidar negocios 
con firmas 
norteamericanas

Ricardo de la Rocha , Christopher Lambert, Carlos Fondeur, Margaret Bauer y 
Emmanuel Mena Alba.

Chef en el stand de Molinos Modernos. Stand de Mercasid - Haagen Dazs.

Stand de Alvarez & Sánchez.

Stand de R.H. Mejía.
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puErTO plaTa

DIrECTOr DE Dga Da a CONOCEr puNTOs VITalEs
DE la mODErNIzaCIóN DE lEy DE aDuaNas

Rafael Camilo, Julio Virgilio Brache, Kevin Maning y William Malamud.

Julio Virgilio Brache y Rafael Camilo.

En la primera semana de diciem-
bre se realizó un importante 
Encuentro Empresarial con el Di-
rector de la Dirección General de 
Aduanas (DGA), Lic. Rafael Cami-
lo, quien abordó lo relacionado 
a la adecuación y modificación 
de la ley que rige los despachos 
transnacionales de las aduanas 
nacionales.
La actividad surgió como par-
te del trabajo en conjunto que 
realiza AMCHAMDR con la DGA 
a través del Comité de Facilita-
ción de Comercio de la Cámara, 
con el fin de afianzar temas de 
interés comercial y económico 
que sean beneficiosos para el 
crecimiento eficiente y susten-
table del despacho y las expor-
taciones en República Domini-
cana. 
“Modernización de la Ley de 
Aduanas: Alcances y Retos” 
fue el título del almuerzo em-
presarial que se efectuó en el 
Salón de Conferencia del Ho-
tel Gran Ventana, Playa Dorada 
Puerto Plata, el cual a su vez 

tuvo como objetivo presen-
tarle a las empresas y socios 
participantes, las variables que 
ha considerado la DGA en re-
lación a la necesidad de modi-
ficar la ley de aduana vigente; 
los objetivos de dicha norma-
tiva para que estén acordes a 
la legislación aduanera actual 
y a su vez para hacerla com-
patible con los acuerdos que 
se han firmado en los últimos 
años. Dentro de los temas que 
se abordaron también se enfa-
tizó sobre los nuevos sistemas 
de sanciones y penalidades 
que se están implementando.
El invitado y huésped de honor 
de la actividad fue el Director de 
la Dirección General de Adua-
nas (DGA), Lic. Rafael Camilo 
Abreu, y por parte de la Cámara 
estuvo presente en el almuerzo 
el Presidente de AMCHAMDR, 
Sr. Julio V. Brache acompaña-
do del Vicepresidente Ejecuti-
vo, William Malamud, y de los 
miembros del Comité Provincial 
de AMCHAMDR Puerto Plata.

William Malamud se dirige a los presentes.

[ INTErIOrIzaNDO ]
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ENTrEga DE rECONOCImIENTOs DuraNTE 
aNIVErsarIO DE OFICINas amChamDr

La Cámara Americana de Comer-
cio ofreció en ambas provincias 
un cóctel a los empresarios e in-
dustriales que han hecho parte 
de su membresía, para agasajar 
la celebración del aniversario de 
fundación de cada una de estas 
oficinas. 
Por motivo del 27º aniversario 
de la oficina en La Vega y del 
16º de la oficina de La Altagra-
cia, AMCHAMDR, a través de sus 
comités provinciales, realizó un 
cóctel con el interés de agasajar 
la labor de las empresas y socios 
que siempre han apoyado las 
acciones institucionales de la 
Cámara a través de los esfuerzos 
que se han efectuado.  
En estos encuentros se dieron 

cita socios y ejecutivos cercanos 
a AMCHAMDR tanto a nivel na-
cional como regional. 
Durante cada uno de los cócte-
les efectuados, se reconocieron 
a diversas empresas que han 

trabajado muy de cerca con 
AMCHAMDR en ambas provin-
cias: en La Vega se honró la labor 
de la Asociación La Vega Real de 
Ahorros y Préstamos (ALAVER) y 
la de la firma Ing. César A. Abreu 

& Asociados durante la actividad 
realizada en el Restaurant Vega 
Mall. Por otro lado, en La Al-
tagracia se destacó el involucra-
miento de las empresas Bloma-
cón y de la Ganadera Echavarría 
de Soto, evento que se efectuó 
en el Salón de Conferencias de 
la Plaza Taveras Center. 
Luego del reconocimiento, en la 
actividad que se desarrolló en La 
Vega, se aprovechó para hacer 
el lanzamiento formal del nuevo 
plan de descuentos Benefit + el 
cual es exclusivo para la mem-
bresía AMCHAMDR y consiste 
en múltiples descuentos en  
diversos establecimientos de 
todo el país con sólo presentar 
el carnet de socio.

Hernan Delgado, César Abreu, Noribel Almonte y Ricardo A. Abreu. Asistentes al cóctel aniversario fundación AMCHAMDR Higüey.

Miembros del Comité Provincial La Vega junto a integrantes de las empresas reconocidas.

El director provincial de AMCHAMDR Higüey entrega a Julio Echavarría 
reconocimiento a la empresa Ganadera Echavarría de Soto.

[ INTErIOrIzaNDO ]

la VEga y la alTagraCIa
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[ rEpOrTE ] tIC

POR JuLIo ANíbAL AdAMEs
jadames@northstar.com.do

A la humanidad  le ha tomado cien años llegar 
a un billón de líneas fijas, sin embargo tan solo 
veinte años para arribar a cinco billones de lí-
neas móviles. La mayoría de los países desarro-
llados y en desarrollo  alcanzan una tele den-
sidad cercana al 95%. En poco tiempo, cada 
ciudadano de la población económica activa 
mundial tendrá un dispositivo móvil. 
Es por ello que las grandes compañías tele-
fónicas han empezado a poner su foco de 
crecimiento en las máquinas para crear el 
“el Internet de las cosas” donde todo lo que 
se puede conectar, se va a conectar, como 

anunciara en el World Mobile Congress 2011 
el Presidente de Ericsson,  Hans Vestberg.  
Desde árboles, animales, contadores, televi-
sores, en fin todo lo que aporte valor y pro-
ductividad a las empresas y a las personas.
Se está observando un crecimiento signifi-
cativo de la fabricación y uso de dispositivos 
que se conectan a la red, madurando lo que 
ya se conoce como la Internet de las Máqui-
nas o “machine to machine” (M2M).  Existen 
cerca de 60 millones de conexiones M2M a 
nivel global y se estima que este número se 
eleve a 190 millones para el año 2014.

Mediante M2M se puede prestar un gran nú-
mero de servicios normalmente englobados 
bajo las áreas de telecontrol y telemedida 
(comunicaciones entre vehículos, lectura 
remota de contadores de agua, electricidad, 
gas, la telemedicina y teleasistencia, servicios 
de seguridad y de telemando de aplicaciones 
empresariales o domésticas, entre otras).
El origen de las comunicaciones M2M se 
remonta a principios del año 2000 cuando 
la tecnología de telefonía celular comenzó 
a conectarse directamente a otros sistemas 
informáticos.

m2m El INTErNET ENTrE las máquINas 
prOmuEVE EFICIENCIa EmprEsarIal
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Julio aNíBal aDaMes r

Presidente de North Star (Telecomunicación 
Inteligente), y Presidente del Comité TIC de 
AMCHAMDR.

Durante el año 2009, AT&T y Jasper Wireless 
crearon los primeros dispositivos M2M me-
diante la modalidad inalámbrica aumentado 
la velocidad y capacidad de conectividad.
A principio del año 2010, las americanas 
AT&T, KPN, Rogers, Telcel/America Movil, 
Jasper Wireless iniciaron la creación de sitios 
web M2M, los cuales están comenzando a 
servir como puntos de convergencia para los 
desarrolladores de electrónica en el campo 
de la comunicación M2M.
En el mercado de Estados Unidos, el creci-
miento de líneas M2M es ya superior al de las 
personas. Durante el segundo trimestre de 
2010 las operadoras de ese país sumaron 2,6 
millones de nuevos dispositivos conectados 
a la vez que adicionaban a su portafolio solo 
1,2 millones de contratos (suscripciones de 
postpago) de clientes.
En la República Dominicana, de acuerdo a las 
cifras de Indotel, en agosto de 2011 se supe-
raron los 150 mil líneas móviles asociadas a 
máquinas, principalmente telemetría y moni-
toreo de vehículos.
Las comunicaciones M2M no constituyen 
una novedad reciente, pero se están materia-
lizando las condiciones favorecedoras para 
el despegue definitivo de esta tecnología 
puesto que la misma comienza a representar 
una reducción de costes para las compañías 
proveedoras de servicios o utilities.
M2M puede llegar a plantear escenarios mu-
cho más ricos, como pueden ser las Smart-
cities (Ciudades Inteligentes) basadas espe-
cialmente en el funcionamiento de las redes 
inteligentes o smart grids para ahorrar ener-
gía y electricidad. 
En República Dominicana, un caso de éxito 

es TankLink de la Compañía Telular Corpora-
tion, consiste en una  solución de monitoreo 
remoto de tanques de combustible que per-
mite a la empresa monitorear con exactitud 
el combustible que se le suministra y el que 
se retira de sus tanques.   
Por medio de un sensor GSM, que envía la 
información a un portal Web y al teléfono 
móvil, informa a la empresa la cantidad de 
galones exactos que se llenan o se retiran 
del inventario. Con dicha solución se evitan 
errores humanos o sustracciones que ocu-
rren normalmente en nuestro país, y es un 
ejemplo fehaciente de cómo la tecnología 
puede ahorrar costes, garantizar la seguridad 
y transparencia en los negocios.  

 1) Gestión de máquinas: que involu-
cra la gestión de flotas, alarmas domés-
ticas, TPV (Terminal Punto de Venta), 
contadores de agua/gas/ electricidad, 
paneles informativos en carreteras, má-
quinas vending, telemantenimiento de 
ascensores, estaciones meteorológicas. 

 2) Dispositivos M2M: que implica la 
existencia de un módulo conectado a la 
máquina suministrando comunicación 
a través de un servidor. Usualmente, el 
dispositivo M2M también consta de ca-
pacidad de proceso donde se ejecuta la 
aplicación de negocio. 

 3) Servidores: un ordenador gestiona 
el envío y recepción de información de 
las máquinas que gestiona, integrado 
además con el core business de la em-
presa (ERP, mapas GIS de trazabilidad 
de flotas de camiones, sistema de pe-
didos, centrales receptoras de alarmas, 
helpdesk) de modo que la información 
recibida pasa a ser parte crítica del ne-
gocio. 

 4) Redes de comunicación: pueden 
ser de dos naturalezas principalmente, 
a través de cable (PLC, Ethernet, RTC, 
RDSI, ADS), o bien a través de redes 
inalámbricas (GSM/UMTS/HSDPA, Wifi, 
Bluetooth, RFID, Zigbee, UWB).

Las comunicaciones M2M 
no constituyen una novedad 

reciente, pero se están 
materializando las condiciones 

favorecedoras para el despegue 
definitivo de esta tecnología 

puesto que la misma comienza 
a representar una reducción 

de costes para las compañías 
proveedoras de servicios o 

utilities".

Los entornos m2m más comunes son 
los siguientes: 
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las sOCIEDaDEs ExTraNJEras:

Las sociedades extranjeras revisten gran im-
portancia en nuestra economía, y una clara 
delimitación de sus derechos y obligaciones 
es esencial para la inversión extranjera. En 
este sentido, la Ley General de las Sociedades 
Comerciales y Empresas Individuales de Res-
ponsabilidad Limitada No. 479-08 y sus modi-
ficaciones, incluyendo la Ley 31-11 de febrero 
de 2011,  (la “Ley de Sociedades”),  introdujo 
importantes precisiones sobre el tema y con-
sagró principios de nuestro ordenamiento ju-
rídico. 
A continuación un esbozo de los principales 
derechos y obligaciones previstos para las so-
ciedades extranjeras en la Ley de Sociedades.

I. DErEChOs DE 
las sOCIEDaDEs 
ExTraNJEras.
1.1 Reconocimiento de pleno derecho de la 
Personalidad Jurídica.

1.1.1 Reconocimiento de Pleno Derecho.
Las sociedades comerciales debidamente 
constituidas en el extranjero serán reconoci-
das de pleno derecho en el país, previa com-
probación de su existencia legal por la auto-
ridad que corresponda, de acuerdo con las 
formalidades establecidas por la ley del lugar 
de su constitución. En este sentido, la sociedad 

extranjera puede hacer valer de inmediato su 
personalidad jurídica para los fines de las ac-
tividades que realice en el país, no requirién-
dose para estos fines, de un acto expreso de 
las autoridades dominicanas, sino que basta la 
acreditación de su existencia conforme la ley 
de su constitución.

1.1.2 alcance del Reconocimiento.
En todo lo concerniente a su existencia, capa-
cidad, funcionamiento y disolución, las socie-
dades extranjeras se regirán por la ley del lu-
gar de su constitución. No obstante, en lo que 
respecta sus actividades y operaciones locales, 
estarán sujetas a las leyes dominicanas.

 OblIgaCIONEs y DErEChOs al amparO DE la lEy DE sOCIEDaDEs

POR sArAh dE LEóN PErELLó
sdeleon@hrafdom.com
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2.1 matriculación en el
Registro mercantil.

2.1.1 obligación de matriculación.
Estarán obligadas a matricularse en el Regis-
tro Mercantil las sociedades extranjeras que:

 a) Establezcan una sucursal o estableci-
miento permanente en República Domini-
cana, a los fines de ejercer de manera habi-
tual los actos comprendidos en su objeto 
social;

  b) Realicen actos de comercio de forma 
habitual en la República Dominicana.

2.1.2 excepciones a la obligación
de matriculación. 
Las sociedades extranjeras no estarán 
obligadas a matricularse en el Registro 
Mercantil para:

 a) Ejercer actos aislados u ocasionales. 
 b) Estar en juicio;
 c) Invertir en acciones o cuotas sociales. 

Es decir que por el hecho de ser accionista 
o socio de una sociedad dominicana, no se 
requiere que la sociedad extranjera se matri-
cule en el Registro Mercantil.

2.1.3 el Domicilio de las 
Sociedades extranjeras.
La matriculación en el Registro Mercantil  
debe hacerse en la Cámara de Comercio y 

Producción del domicilio de la sociedad. Las 
sociedades extranjeras tendrán por domici-
lio el principal establecimiento que posea 
o la oficina del representante en cada juris-
dicción del país, teniendo la obligación de 
registrar su domicilio cuando se matriculen 
en el Registro Mercantil.

2.2 inscripción en el Registro Nacional 
de Contribuyentes.
Conforme el artículo 11 de la Ley de So-
ciedades, las sociedades constituidas 
en el extranjero deberán inscribirse en 
el Registro Nacional de Contribuyentes 
(RNC) de la Dirección General de Im-
puestos Internos, en caso de que como 
resultado de sus actividades bien vía el 
establecimiento de una sucursal, esta-
blecimiento permanente o realización de 
actos de comercio de manera habitual, 
generen obligaciones tributarias en el 
territorio nacional y dicha inscripción sea 
requerida por las leyes y normas tributa-
rias vigentes. Por razones de espacio no 
abundaremos sobre este tema, donde 
la remisión obligatoria es a la normativa 
fiscal correspondiente, que contempla 
aspectos adicionales sobre el particular. 
Entendemos como positivo el marco re-
gulatorio actual previsto por la Ley de So-
ciedades para las sociedades extranjeras, 
muy especialmente las mejoras, clarifica-
ciones y correcciones introducidas por la 
Ley No.31-11 de febrero de 2011.

[ rEpOrTE ] LEgaL

Sarah De León Perelló: Socia de la firma de 
abogados Headrick Rizik Álvarez  & Fernández.

Dra. sarah De leóN Perelló

1.2 Trato Nacional.
Las sociedades extranjeras tendrán los mismos 
derechos y obligaciones que las sociedades na-
cionales, con las únicas excepciones que las que 
establezcan expresamente las leyes. Con esto se 
reitera el principio de trato nacional, al cual está 
obligado nuestro país en virtud de varios trata-
dos internacionales de los que es signatario.
 En consonancia con lo anterior, la Ley de 
Sociedades deroga para las sociedades ex-
tranjeras, la exigencia de prestar la fianza 
judicatum solvi o fianza del extranjero tran-
seúnte, establecida en nuestro Código Civil 
y Código Procesal Civil para los extranjeros 
que actúen como demandantes ante los tri-
bunales del país o ante cualquier instancia 
administrativa.

II. OblIgaCIONEs DE las sOCIEDaDEs ExTraNJEras
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POR MArCos C. CoChóN Abud
marcos.cochon@cepp.com.do

La llegada del gas natural al país en 2003 dio 
origen a muchas expectativas positivas entre 
grupos académicos, ambientalistas, empresa-
riales, sindicales, de consumidores y entre fun-
cionarios públicos.
Tomó casi media década introducir el pro-
ducto a otros consumidores que no fueran las 
plantas de generación de electricidad asocia-
das al proyecto de la terminal por la cual se im-
porta. Y uno de los factores de esa demora lo 
constituyó el hecho de que los precios del gas 
natural no eran tan competitivos a mediados 
de la década pasada.
A partir de 2007, y en particular a partir de la situa-
ción vivida con los precios internacionales de los 
combustibles fósiles en el 2008, el gas natural se 
hizo no solo competitivo sino la opción energéti-
ca más barata para todos sus usos en el mercado 
dominicano. Dos de las razones principales de 
esa situación lo fueron las condiciones -en parti-
cular el precio- del contrato de suministro de AES 
vigente y las condiciones de tributación interna 
sobre el producto en comparación con la tribu-
tación con que son afectados los productos con 
los que compite.  Hasta hace unos meses, esa era 
la situación.  
En las últimas semanas, los principales diarios 
de circulación nacional han reportado sobre 
las preocupaciones de esos grupos, antes op-
timistas, ante actuales precios del gas natural 
en el mercado local. Se reseña que el precio 
del gas natural se incrementó de US$5.87 a 
US$16.87 por millón de BTU (MMBtu) para 
clientes industriales, los cuales han expresado 
que a esos nuevos precios el gas natural “ya 
no es competitivo”, y que la inversión en los 
proyectos de conversión a gas que realizaron 
buscando reducir sus costos operacionales no 
podrá ser recuperada.   

en la república Dominicana
perspectivas de uso del gas natural 
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Para el caso del transporte, se reseña que el 
precio del gas natural empezó a venderse a 
RD$12 el metro cúbico, en la actualidad se 
vende a RD$24.99 el metro cúbico, y los trans-
portistas señalan que si el precio sube de los 
RD$30 por metro cúbico, no les sería rentable.    
Esta situación no solo se da en la República Do-
minicana. Otros países como Argentina, han 
visto fijar picos históricos en el precio del Gas Na-
tural Licuado (GNL) durante el segundo semes-
tre del 2011. Durante agosto de 2011 (invierno 
austral) Argentina pagó precios de importación 
cercanos a los US$20 MMBtu, muy superiores a 
los esperados por el gobierno de ese país a prin-
cipios de año (US$10-12 MMBtu).
Los precios internacionales del GNL se en-
cumbran en momentos en que la oferta ha 
crecido como nunca antes, y la demanda ac-
tual está sobre-servida –no así la expectativa 
de demanda futura-; en momentos que varios 
países se han convertido en re-exportadores 
debido al descubrimiento de gas no conven-
cional dentro de sus fronteras. En los actuales 
momentos, la oferta mundial apunta a un cre-
cimiento sostenido, pero la demanda parece 

que galopa a pasos mucho más rápidos.
¿Qué podemos esperar para la República Do-
minicana?
El Presidente de la Comisión Nacional de Ener-
gía se sumó a quienes muestran preocupa-
ción por la subida registrada por el precio del 
gas natural en los mercados internacionales. 
Consideró que la opción viable para el país 
es seguir fomentando la diversificación de su 
matriz energética, y lograr un mejor balance 
de la misma. Expresó su temor de que nume-
rosas empresas locales que han hecho fuertes 
inversiones para convertir sus plantas eléctri-
cas a gas retrocedan volviendo al uso de com-
bustibles derivados del petróleo como el fuel 
oil y gasoil, inducidos por el alto precio del gas 
natural, que dijo, se cotiza en estos momentos 
hasta a US$18 MMBtu. 
Yo comparto las preocupaciones del Licencia-
do Ramírez. 
En cuanto a las perspectivas de precio, no veo 
un mercado de GNL estable, con precios ba-
jos, en el próximo quinquenio. 
La República Dominicana debe concentrarse 
en seguir desarrollando un parque de gene-

ración eléctrica capaz de suplir la demanda 
nacional a precios minoristas medios de alre-
dedor de 20% menores a los actuales. Cuando 
eso se alcance, lo cual puede suceder en cinco 
años si se trabaja conscientemente en busca 
de ese objetivo, los proyectos de conversión 
industrial a gas natural dejarán de ser una op-
ción de reducción de costos operativos para 
nuestras industrias.
No soy un experto en transporte, pero si las 
expectativas del gobierno son de elevar el 
consumo de gas natural en ese sector, es muy 
probable que se deben definir políticas que 
incentiven la migración hacia ese combusti-
ble, posiblemente mediante una política de 
impuestos que promueva el consumo del gas 
natural para el transporte sobre otros combus-
tibles.
El costo económico de la energía es alto, aún 
para aquellos países que cuentan con recur-
sos energéticos, se llame gas natural o no ese 
recurso.  

Los precios internacionales del GNL se encumbran en momentos 
en que la oferta ha crecido como nunca antes y la demanda 

actual está sobre-servida –no así la expectativa de demanda 
futura- en momentos que varios países se han convertido en re-
exportadores debido al descubrimiento de gas no convencional 

dentro de sus fronteras".

Marcos c. cochóN
El autor es gerente general de la Compañía de 
Electricidad de Puerto Plata (CEPP). Anteriormente, 
se desempeñó como consultor y asesor privado 
y de diversos Ministerios y el Banco Central de la 
República Dominicana, y como Superintendente 
de Electricidad. Es economista del INTEC y de la 
Universidad Estatal de Ohio.
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Lamentablemente en República Domini-
cana no hay una cultura de ahorro. Al pa-
recer tiene algo que ver con la idiosincra-
cia latinoamericana, ya que exceptuando 
a Chile, la tasa de ahorro nacional de las 
naciones de América Latina es baja. Aún 
así, República Dominicana tiene una de las 
menores tasas de la región, sólo por enci-
ma de Centroamérica.
En América Latina ese indicador anda por 
el 19% en los últimos años, mientras que 
República Dominicana lo ha visto dis-
minuir desde el 14% a un 7% en el 2010, 

como explica el experto en finanzas per-
sonales Joaquín Disla.
Disla considera que el dominicano no tiene 
una cultura de ahorro porque piensa que las 
cosas siempre estarán bien. El psicólogo y 
economista destaca los códigos que com-
ponen esa cultura del no ahorro, los cuales 
tienen que ver con factores cognitivos, su-
persticiosos y situacionales.
Los expertos en economía doméstica pro-
ponen que se dediquen pequeñas cantida-
des de dinero mensualmente para destinar-
los al ahorro, de esta forma se va creando la 

ahorrar para invertir

POR MAríA I. GruLLóN 
 mariag@progreso.com.do

Los expertos en economía 
doméstica proponen que se 

dediquen pequeñas cantidades 
de dinero mensualmente para 

destinarlos al ahorro, de esta forma 
se va creando la costumbre de 

guardar parte de los ingresos para 
eventualidades o para financiar 

proyectos e iniciativas futuras. Es 
recomendable que quien ahorra 
tenga una cuenta destinada a la 
inversión, ya que de esa manera 

el dinero que decidimos guardar 
tendrá un impacto mayor en la 

economía doméstica y nacional."



costumbre de guardar parte de los ingresos 
para eventualidades o para financiar proyec-
tos e iniciativas futuras. Es recomendable 
que quien ahorra tenga una cuenta desti-
nada a la inversión, ya que de esa manera 
el dinero que decidimos guardar tendrá un 
impacto mayor en la economía doméstica y 
nacional.
Generar esa motivación en los consumido-
res dominicanos podría servir para que el 
país pueda tener más recursos con los que fi-
nanciar obras importantes para el desarrollo 
de la nación. Al mismo tiempo, los jóvenes y 
profesionales emprendedores podrían desti-
nar parte de los recursos que ahorran para 
llevar a cabo sus sueños y emprendimientos 
económicos, que a la larga también tendrán 
un impacto en el crecimiento del país.
Tomando en cuenta este impacto del ahorro 
en la economía nacional es que las diferen-
tes entidades financieras del mercado domi-
nicano han presentado campañas exitosas 
para motivar a sus clientes al ahorro. Las 
campañas lanzan “carnadas” a los usuarios de 
los servicios bancarios, como forma de que 
incrementen el depósito de recursos en las 
entidades financieras. De esta forma se in-
centiva el ahorro y se premia a los clientes 
con dinero en sus cuentas, regalos, artículos 
o viajes al exterior.
Además los bancos, sobre todo, han ofreci-
do tarjetas de crédito que no sólo amplían 
su cartera de crédito, sino que además per-
miten que los tarjetabientes puedan ahorrar 
en las compras que realizan en los estableci-

mientos afiliados a la marca.
Un ejemplo novedoso de ese tipo de estra-
tegias comerciales es la que recientemente 
anunciaron el Banco del Progreso y el Centro 
Cuesta Nacional.  Ambas empresas lanzaron 
la tarjeta SUMA CCN de American Express, 
con la cual sus promotores aseguran que 
quienes la utilicen podrán “ahorrar siempre”. 
Como producto financiero dirigido a las per-
sonas que  buscan ver sus ahorros de inme-
diato y no a través de programas de lealtad, 
esta nueva propuesta tendría un impacto 
positivo en el ahorro familiar. En el caso de 
una familia que mensualmente consuma 25 
mil pesos en el supermercado, si usara Suma 
CCN, ahorraría mil 250 pesos, que representa 

el 5 por ciento al comprar en los estableci-
mientos CCN. Si además consumen 10 mil 
pesos mensuales en medicamentos, al ir a 
las farmacias afiliadas se ahorraría 200 pesos, 
es decir el 2 por ciento. Ese mismo ahorro lo 
tendría si  consume 10 mil pesos de gasoli-
na cada mes. En caso de que decida hacer 
compras en otros establecimientos que no 
sean CCN, si consume 20 mil pesos al mes, se 
ahorraría 200 pesos, un 1 por ciento.
De esta forma se incentiva el ahorro de la po-
blación, se impulsa el dinamismo comercial 
y se motiva a que los consumidores puedan 
guardar parte de lo que se economizan al 
pagar su tarjeta, logrando así un efecto mul-
tiplicador en la economía nacional.

La autora es Vicepresidenta de Comunicaciones Banco 
del Progreso

María i. grullóN

En América Latina 
ese indicador anda por el 
19% en los últimos años, 

mientras que república 
dominicana lo ha visto 

disminuir del 14% a un 7% en 
2010, como explica el experto 

en finanzas personales 
Joaquín disla".

[ hErramIENTas ]
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Especialistas en medios de comunicación de 
diversas ramas empresariales de Latinoamé-
rica participaron en el taller-seminario orga-
nizado por la empresa EVERTEC realizado en 
las oficinas centrales de la firma en San Juan, 
Puerto Rico; donde fueron presentadas las 
principales tecnologías involucradas y que 
actualmente permiten el procesamiento de 
pagos en comercios, empresas, instituciones 
financieras y gubernamentales en naciones 
de Centroamérica y el Caribe.
Por su amplia gama de ofrecimientos y orien-
tación hacia el servicio, EVERTEC ha logrado la 
confianza de más de 300 clientes en 16 países. 
Desde Puerto Rico y la República Dominicana, 
la empresa sirve a otras islas caribeñas como 
Antigua, Belice, Bermuda, St. Thomas, St. Croix 
y Haití, lo que le ha ganado un crecimiento só-
lido en la región.
Durante el encuentro con comunicadores 
sociales de diversos países se dieron cita par-
ticipantes de Costa Rica, Panamá, México y 
República Dominicana.

Los ejecutivos de EVERTEC ahondaron sobre los 
niveles de seguridad que permiten certificar las 
transacciones realizadas a través de sistemas de 
pago electrónicos para que sean acreditadas a 
los destinatarios finales y facilitar la administra-
ción de los negocios de sus clientes.
Del mismo modo, fueron expuestos los me-
dios de pago que están siendo utilizados 
actualmente en dispositivos móviles de co-
municación y que pronto podrían estar sien-
do implementados en países de la región de 
una manera masiva. Sin embargo, más allá de 

señalar cuál será el sistema que se utilizará en 
el futuro, Jorge R Hernández, Primer vicepresi-
dente de la Red ATH, destacó en su interven-
ción que los “sistemas de pagos a través de los 
teléfonos celulares es para donde se dirige el 
mercado y por lo que tendrán que apostar los 
comercios en poco tiempo”.
Dentro de los datos económicos de esta com-
pañía, EVERTEC efectúa alrededor de mil 100 
millones de transacciones al año y opera una 
red de más de cinco mil cajeros automáticos y 
sobre 133 mil terminales de pago en puntos 

EVErTEC sE rEÚNE CON COmuNICaDOrEs y líDErEs 
DE OpINIóN DE CENTrOamérICa y El CarIbE

Félix Villamil, presidente de EVERTEC y Wanda  Berancourt, Primera Vicepresidente de comunicación y marketing acompañado de los comunicadores y periodistas latinoamericanos.

Entre otros sistemas presentados durante el seminario, se 
destacaron los relacionados con la ayuda a las instituciones 

gubernamentales para controlar los fondos que se le 
otorgan a grupos vulnerables de la población en distintos 

países. Esto es alcanzado a través del uso de tarjetas 
prepago lo cual permite la reducción o eliminación por 

completo de imprimir cheques".
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de venta desde los Estados Unidos hasta La-
tinoamérica.
De su lado, el Vicepresidente de Sistema y 
Operaciones de Tecnología de EVERTEC, José 
Luis Casas, indicó que la plataforma de recur-
sos humanos que trabajan los proyectos de 
tecnología está conformada por profesionales 
de Tecnologías de Información (TI) certifica-
dos en gestión de proyectos (Project Manage-
ment Institute), a través de mejores prácticas 
de ISTM (Information Technology Service Ma-
nagement) y tecnología de socios particulares 
como Microsoft, Oracle, Avaya y Cisco.
Dentro de las estrategias de EVERTEC a nivel or-
ganizacional se abundó en lo relacionado a com-
partir el conocimiento y experiencia de la firma 
con los clientes de los países interrelacionados 
para lograr mayores eficiencias en la planificación 
estratégica, gestión de procesos de negocios, 

desarrollo de sistemas, servicios de integración 
empresariales, servicios de manejo de contenido, 
servicios de infraestructura en informática y admi-
nistración de bases de datos conjuntas.
Al finalizar el encuentro, Félix M. Villamil, presi-
dente y principal oficial ejecutivo de la compañía 
puertorriqueña mencionó el alcance y cobertura 
de las operaciones de la firma dentro de lo cual 
destacó que “EVERTEC, a través de los servicios 
de outsourcing, apoya las operaciones de sus 
más de 400 clientes proveyéndoles soluciones 
personalizadas de procesamiento de aplicacio-
nes, manejo de facilidades y servicios de manejo 
y apoyo a redes manteniendo una operación 
ininterrumpida 7x24x365 días”.
Entre otros sistemas presentados durante el 
seminario, se destacaron los relacionados con 
la ayuda a las instituciones gubernamentales 
para controlar los fondos que se le otorgan a 

grupos vulnerables de la población en distin-
tos países. Esto es alcanzado a través del uso 
de tarjetas prepago lo cual permite la reduc-
ción o eliminación por completo de imprimir 
cheques.
También fueron dados a conocer sistemas 
que agilizan servicios de las entidades de go-
bierno, tales como solicitudes de hojas de de-
lincuencia y las constancias de nacimiento, en 
las cuales los usuarios en línea pueden pagar 
los timbres e imprimir el documento sin tener 
que trasladarse hasta la institución.
Todas las herramientas de apoyo tecnológi-
co a los gobiernos y a las empresas privadas 
para los países invitados, fueron el marco de 
los temas principales que arrojaron diversas 
discusiones sobre temas de la región en tér-
minos de comunicación corporativa y guber-
namental.

[ hErramIENTas ]

Félix Villamil, presidente de EVERTEC junto a los líderes de opinión invitados.

Miguel Arocho, Gerente de Desarrollo de Negocios. Jorge Hernández, Primer Vicepresidente Red ATH.
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los efectos de una apertura comercial 

pueden ser ambiguos, debido a que, 

antes de la entrada en vigencia de un 

acuerdo de libre comercio, no se sabe con 

certeza si el impacto será positivo o negativo. las 

firmas de los tratados de libre comercio generan 

incertidumbre en ciertos grupos económicos 

que estiman que el impacto del acuerdo sería 

desfavorable para ellos. La firma del DR- CAFTA 

no fue una excepción

Por: Nassim José Alemany Isaac

eN lOS SeCTOReS PRODUCTIVOS
De lA RePÚBlICA DOMINICANA

DR-CAFTA
 el IMPACTO Del
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Uno de los indicadores que 
se utilizan comúnmente para 
evaluar lo beneficioso, o no, 
que ha sido un tratado comer-
cial es observar el déficit o su-
perávit que se tiene entre dos 
economías antes y después 
de haberlo firmado. Si hace-
mos esto entre la República 
Dominicana (RD) y los Estados 
Unidos (EEUU), veremos que 
el déficit para RD no se ha re-
ducido luego de la firma del 
acuerdo. Ahora bien: ¿ha sido 
el DR-CAFTA la causa de ese 
déficit? ¿Qué hubiese pasado 
sin la firma de este tratado de 
libre comercio? Pasados cua-
tro años de la implementación 
del acuerdo, ¿cuál ha sido su 
impacto sobre los sectores 
productivos? ¿Qué medidas 
puede tomar el país para apro-
vechar las condiciones de mer-
cado que ofrece?

El estudio “Evaluación del Im-
pacto del DR-CAFTA en los 
Sectores Productivos de la 
Republica Dominicana” pre-
senta los resultados de una 
investigación financiada por la 
Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacio-
nal (USAID), en coordinación 
con la Dirección de Comercio 
Exterior (DICOEX) del Minis-
terio de Industria y Comercio 
de la República Dominicana. 
El trabajo sólo enfoca y analiza 
el mercado de bienes de los 
sectores productivos, concen-
trándose en el comercio entre 
RD y EEUU, que es el principal 
mercado, tanto en exportacio-
nes como en importaciones 
para el país.

“el 78% Del DéFICIT COMeRCIAl CON eeUU eSTá COMPUeSTO 
POR SólO CINCO RUBROS: PeTRóleO, MAqUINARIAS, VehíCUlOS, 

CeReAleS y PláSTICO”.
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exportaciones de RD por Destino

E.E. U.U. 70%

España 1%

China 0%

Resto 24%

Haití 3%

Holanda 2%

2005

E.E. U.U. 59%

Resto 19%

Haití 15%

Holanda 2%

España 2%

China 3%

2010

Desempeño comercial 
reciente

Al año 2010, las exportaciones 
de bienes hacia EEUU repre-
sentaron un 59% del total ex-
portado, y las importaciones 
desde dicho país, un 39%. Esto 
refleja la dependencia que 
tiene la RD del mercado esta-
dounidense. Inversamente, el 
dominicano sólo le representa 
a EEUU un 0.5% de sus expor-
taciones y un 0.2% de sus im-
portaciones. La participación 
de las exportaciones hacia los 
EEUU se ha reducido en los úl-
timos seis años. Haití, que reci-
be el 15% de las exportaciones 
dominicanas, es el segundo 
mercado en términos de parti-
cipación del total exportado.

La tendencia creciente de las 
exportaciones dominicanas de 
los últimos años fue afectada 
por una reducción de la de-

manda externa causada por la 
crisis financiera internacional. 
La caída de las importaciones 
de los EEUU en 26% influyó en 
la reducción de las exporta-
ciones dominicanas hacia ese 
país en un 16%. El hecho de te-
ner una crisis mundial justo en 
el periodo de evaluación del 
acuerdo comercial, dificulta 
poder aislar los efectos del im-
pacto de lo que hubiese ocu-
rrido bajo otras condiciones en 
cuanto al entorno económico 
se refiere.

Uno de los principales aspec-
tos que siempre se comenta 
del tratado es la razón de por 
qué la RD mantiene un défi-
cit comercial con los EEUU. 
Tratar de disminuirlo  redu-
ciendo las importaciones im-
pactaría negativamente en la 
producción nacional, ya que 
muchas de las importacio-
nes son insumos y materia 
prima utilizadas en distintos 
sectores productivos. El es-
tudio revela que casi el 40% 
de la demanda doméstica la 

suplen las importaciones del 
país, lo que refleja su alta pe-
netración en la economía do-
minicana.

El 78% del déficit comercial con 
EEUU está compuesto por sólo 
cinco rubros: petróleo, maqui-
narias, vehículos, cereales y 
plástico. Asimismo, las partidas 
con superávit significativos son 
los calzados, los equipos médi-
cos, las exportaciones textiles, 
el azúcar y el tabaco. Estos tres 
primeros grupos pertenecen a 
exportaciones de zonas fran-
cas y han experimentado gran-
des cambios en los últimos 
seis años, principalmente por 
la caída de las exportaciones 
textiles a partir de la culmina-
ción del Acuerdo sobre Textiles 
y Vestidos en 2004. La RD pasó 
de tener un superávit en esta 
categoría de casi US$1,400 mi-
llones en 2005, a sólo US$290, 
en 2010.
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impacto cuantitativo del tratado

El principal objetivo del estudio fue cuantificar el 
impacto que ha tenido el DR-CAFTA en los primeros 
cuatro años de su implementación. Se encuentra que 
debido a la firma del acuerdo, la tasa de crecimiento 
de las exportaciones hacia Estados Unidos aumentó 
en un 73%. Este resultado se obtuvo a través de la es-
timación de un modelo gravitacional, controlado por 
factores de ingreso y precio. Esto nos permite aislar 
el impacto que ha tenido el sector exportador causa-
do por la crisis internacional, así como por los efectos 
de precios relativos a través del tipo de cambio real. 
Se trató de encontrar los efectos individuales por 
grupos de productos, pero los resultados no fueron 
estadísticamente significativos cuando se estimaban 
los grupos por separado. Esto refleja que, dadas las 
limitaciones de la data por la poca diversificación 
de los productos y por la corta muestra de serie de 
tiempo, los otros modelos aún no arrojan resultados 
concluyentes sobre el impacto por sectores.

También se estimó un modelo para cuantificar la mag-
nitud del efecto con Centroamérica, y los resultados 
revelan que la tasa de crecimiento de las exportacio-
nes fue del 59% debido al DR-CAFTA. Este resultado 
nos lleva a cuestionar el efecto que ha tenido el tra-
tado con cada uno de los países individualmente. A 
pesar de que se trató de estimar el impacto con cada 
país por separado, la data disponible no es suficiente 
en este momento para obtener resultados robustos 
que cuantifiquen el impacto. Dado que no entró en 
vigencia al mismo tiempo en todos los países y por 
la poca data disponible por capítulo de productos, 
este resultado individual deberá ser estimado en un 
futuro cuando se tenga la suficiente.

´

´

´
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la cuestión que queda por analizar es que, si bien es 
cierto que el impacto ha sido positivo, ¿cuáles medidas 
debería tomar en cuenta el país de ahora en adelante 
para maximizar las oportunidades que le brinda el 
acuerdo? el estudio sugiere tres aspectos fundamentales 
que se deberían desarrollar para aprovechar el tratado y 
fomentar el sector exportador: análisis de la demanda 
externa, plataforma de intercambio y estructura de 
costos y competitividad.

el análisis de la demanda externa, principalmente 
enfocada a la de eeUU, permitirá al exportador 
dominicano entender la dinámica y los patrones 
de consumo del mercado norteamericano y las 
características bajo las cuales toma lugar esa demanda. 
Tener un claro entendimiento de los productos que se 
pueden exportar y la forma en que se consumen en 
eeUU, abrirá nuevas oportunidades de negocios a los 
exportadores dominicanos.

la plataforma de intercambio serviría como un 
trampolín para llevar de una manera más fácil y eficiente 
los productos dominicanos al mercado extranjero, sin la 
necesidad de tener que involucrarse en la logística de 
comercialización ni transporte con el comprador final, ya 
que esto quedaría a cargo de un intermediario que haga 
posible la transacción. De esta forma se reducirían los 
costos y trámites de exportación, ya que la plataforma se 
encargaría de esto, y de asegurarse de que los productos 
exportados cumplan con los requisitos establecidos en 
caso de que existieren.

Por último, entender la estructura de costos de las 
empresas exportadoras será fundamental para poder 
crear y fomentar medidas que impulsen al sector y 
promuevan la competitividad. los principales obstáculos 
que enfrentan las empresas exportadoras, como los 
aspectos laborales, costos de electricidad y transporte, 
nivel del tipo de cambio, precios de insumos, facilidad 
de financiamiento y la carga impositiva, impactan 
directamente en las empresas y pueden, de una forma 
u otra forma, ayudarlas a ser exitosas o, simplemente, 
a fracasar. luego de tener un análisis detallado del 
impacto que tiene cada uno de estos factores, el estado 
debería comprometerse a resolver estos puntos en 
el orden de prioridades que se planteen, si realmente 
quiere impulsar el sector.

la República Dominicana no ha sido un país que ha 
desarrollado una cultura de exportación a lo largo de 
su historia. los datos revelan la falta de competitividad 
en muchas áreas del comercio y se deben mitigar estos 
efectos para nivelar el terreno de juegos con los países 

competidores. lograr una consolidación y solidez en el 
sector exportador hará que el país pueda maximizar los 
beneficios que le brinda el DR-CAFTA desde el punto 
de vista de la apertura y facilidad de acceso a nuevos 
mercados.

Como comprueban otras investigaciones hechas a nivel 
microeconómico, la firma del tratado no ha impulsado 
la creación de nuevas empresas exportadoras ya que no 
se han creado las condiciones apropiadas en el país para 
que tome lugar un crecimiento significativo del sector 
exportador. Con estas medidas planteadas, se podrían 
dar los pasos iniciales para una verdadera promoción del 
sector exportador y así lograr un desarrollo que genere 
confianza y credibilidad en el mediano y largo plazo.

Si bien es cierto que hasta el año 2010 el beneficio del 
acuerdo comercial ha sido positivo para la RD, no se 
deberían tomar estos resultados como un indicador 
del desempeño futuro. las reformas para el fomento 
del sector exportador son vitales para aprovechar al 
máximo

Recomendaciones



38     Ene - Feb 2012

[ NOTICIas DE amChamDr ] 

La Cámara Americana de Co-
mercio (AMCHAMDR) y la Red 
Nacional de Apoyo Empresa-
rial a la Protección Ambiental 
(RENAEPA) firmaron el 6 de 
diciembre, un acuerdo de co-
laboración institucional con el 
propósito de estrechar sus vín-
culos y promover en el sector 
privado su participación más 
activa en diversos programas 
educativos medioambienta-
les, así como el acatamiento y 
cumplimiento de las disposi-
ciones legales del Estado.
El presidente de AMCHAMDR, 
Julio V. Brache, destacó tras la fir-
ma que para la Cámara supone 
un gran paso de afianzamiento 
de sus acciones socialmente 
responsables, a la vez que re-
calcó que el acuerdo viene a 
consolidar las acciones que ya 
ambas instituciones han estado 
realizando de manera conjunta 
a lo largo y ancho del país en 
pro del medio ambiente.
Una de dichas acciones fue el 
haber impulsado, de manera 
conjunta, el acuerdo suscrito 
recientemente entre el Minis-
terio de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales y la Asociación 
de Navieros de la República Do-
minicana (ANRD). “También los 
esfuerzos que hemos realizado 
por nuestro Comité Legal –dijo 
Brache- en relación con los per-
misos de colocación de ante-
nas de telecomunicaciones en 
Santo Domingo”.
En relación a la alianza esta-
blecida, el presidente de RE-
NAEPA, Roberto Herrera, agra-
deció a AMCHAMDR el paso 

dado para sellar la importante 
alianza. Destacó, igualmen-
te, el compromiso de la or-
ganización que preside con 
el acuerdo suscrito. “Con él 
queremos llevar a las empre-
sas socias de la Cámara hacia 
una cultura de desarrollo sos-
tenible, donde el sector priva-
do está tomando un rol más 
proactivo logrando distribuir 
la disminución de la huella de 
carbono en el país”.
Herrera agregó que con la for-
malización del convenio RE-
NAEPA podrá ampliar el núme-
ro de empresas a las que llevar 
su mensaje y hacerles partíci-
pes de proyectos concretos a 
través de los cuales pueden ca-
nalizar sus acciones de RSE con 
el compromiso de lograr frutos 
y garantías de viabilidad. 

El acuerdo firmado compro-
mete a ambas partes a “es-
tablecer una alianza para la 
divulgación de actividades 
y programas de cada una de 
las organizaciones entre sus 
respectivas membresías que 
promuevan el conocimiento, 
planes estratégicos y eventos 
para el involucramiento activo 
del sector privado en aspectos 
ambientales anclados con sus 
estrategias de Responsabilidad 
Social Empresarial”. Al mismo 
tiempo, el documento desta-
ca la importancia de “procu-
rar  la realización de  diversas 
acciones de manera conjunta, 
tales como foros, seminarios, 
pasantías, investigaciones y 
actividades para la difusión de 
información actualizada sobre 
el tema ambiental”.

FIrmaN aCuErDO DE COlabOraCIóN EN maTErIa DE 
prOTECCIóN al mEDIO ambIENTE

amChamDr y rENaEpa

Julio Brache y Roberto Herrera.

La Cámara Americana 
de Comercio 

(AMChAMdr) y la red 
Nacional de Apoyo 

Empresarial a la 
Protección Ambiental 

(rENAEPA) firmaron 
el 6 de diciembre, un 

acuerdo de colaboración 
institucional con el 

propósito de estrechar 
sus vínculos y promover 

en el sector privado 
su participación más 

activa en diversos 
programas educativos 

medioambientales".
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La Cámara Americana de Comercio de la Re-
pública Dominicana (AMCHAMDR), organizó 
una delegación compuesta por un grupo de 
empresarios dominicanos para participar en 
la Feria de Alimentos y Bebidas 2011, la cual 
se llevó a cabo en la ciudad de Miami Beach 
durante los días del 13 al 16 de noviembre del 
2011. 
La Feria de Alimentos y Bebidas fue un éxito, 
uniendo a toda la industria de alimentos y be-
bidas. Este año la feria contó con más de  7 mil 
asistentes y más de 350 stands de exhibición. 
Se pudieron disfrutar y degustar más de 5 mil 
sabores únicos y productos de 19 países alre-
dedor del mundo, celebrando lo mejor de la 
industria de estos sectores. A la vez, estuvieron 
impartiéndose seminarios por expertos acerca 
de los temas de importancia y problemáticas 
que enfrenta este sector hoy día.
El grupo estuvo conformado de empre-

sarios dominicanos de diversos sectores, 
entre los cuales podemos mencionar, re-
postería, productos agrícolas, fabricantes 
de productos alimenticios, entre otros. Los 
participantes tuvieron a su disposición el 
apoyo del personal de AMCHAMDR duran-
te todo el viaje. 
Al registrarse en la Feria de Alimentos y Bebi-
das, el Departamento de Servicios Comerciales 
de AMCHAMDR les coordinó su agenda de ci-
tas con los exhibidores de interés de cada par-
ticipante, de forma que pudiesen aprovechar 
su visita a la Feria. Asimismo contaron con otras 
facilidades como salones de reuniones, traduc-
tores y asesoría.
Para cerrar esta valiosa experiencia con una ac-
tividad de esparcimiento, AMCHAMDR coordi-
nó un tour de compras para los participantes 
hacia uno de los centros comerciales de mayor 
relevancia en la ciudad de Miami.

EmprEsarIOs DOmINICaNOs,
EN la FErIa DE alImENTOs y bEbIDas 2011

mIamI bEaCh, FlOrIDa.

Delegación de empresarios participantes en la Feria de Alimentos y Bebidas.

Ilka Gómez, de AMCHAMDR.
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El grupo estuvo conformado por empresarios 
dominicanos de diversos sectores, entre los cuales 

podemos mencionar, repostería, productos 
agrícolas, fabricantes de productos alimenticios, 

entre otros".

EMPRESA REPRESENTANTE

Antonio R. Taveras Agroindustrial, S.R.L. Ana Lucía Taveras Pichardo

Chocolate Antillano, S.R.L. Antonio De la Rosa

Clínica Unión Médica Emilio Martínez Estévez

Grupo Superalba, S.R.L. María Alfonsina Jiménez, Yaniris del Carmen Rodríguez y Beatriz Regalado

Procesadora San Martín de Porres Juan Núñez Collado

Supermercado Panificadora Moca, S.R.L. Pedro Pablo Grullón

Suplidora Reivant José Ivant Encarnación

Surtidora San Francisco Emithoms Castillo

C.D.H. Carrefour Gerardo García Morales, Karine Noetinger

Suplidora Castro Arcadio Castro

EmprEsas parTICIpaNTEs DE la FErIa DE alImENTOs y bEbIDas 2011

Jose Invant Encarnación, de Suplidora Reivant, visita el stand de Transcomexgg 
(Pabellón de Brasil).

Sr. Eusebio Almonte, de Supermercado Vega Real visita el stand de Flva Pubb LLC.

Sres. Antonio De la Rosa, de Chocolate Antillano, y Pedro Pablo Grullón, de 
Supermercado Panificadora Moca, junto a Cristiano Gloria, de Transcomexgg (Brasil).

Sr. Juan Núñez Collado, de la Procesadora San Martín de Porres junto al 
representante de la empresa Clabber Girl.
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AMCHAMDR presenta a sus afiliados su 
plan de descuentos  Benefit +, una opor-
tunidad de tener acceso más amplio a 
descuentos en productos y servicios de 
calidad a través de esta iniciativa. Este 
Plan ya está disponible para todas las em-
presas socias de AMCHAMDR y sus em-
pleados, con sólo presentar su carnet de 
afiliación a esta Cámara. A continuación 
le detallamos las empresas que pertene-
cen a Benfit + 
 

aGeNCiaS  De ViaJeS
Eddys Tours

Viajes Alkasa

Viajarte

d`Volquez Tours

aLqUiLeR De VehíCULoS
hertz

Metro servicio Turísticos

aUTomóViLeS, PiezaS y RePUeSToS
Auto  Aire Jiménez

Centro Gomas bello

Lubricantes y Accesorios bello

Luis Auto Frio

Centro gomas Polo

CaPaCiTaCióN 
Action Coach

dale Carnigie Training        

CamPo De GoLf
Metro Country Club

CoNSTRUCCióN, SeRViCioS y 
maTeRiaLeS 
Merkaven

Vertical World

CoNSULToRia y/o 
PUbLiCiDaD emPReSaRiaL 
Annuncio Creativo

Global. b

CoURieRS   
EPs

bMcargo

eqUiPoS 
(CómPUToS, iNVeRSoReS, oTRoS)
Cecomsa

L h Internacional

faRmaCiaS
Farmacia Jenny

Farmacia El sol

Farmacia Amistad

feRReTeRia
detallista

hoTeLeS
Melia santo domingo

Vh hotel & resorts

Embassy suites

LíNeaS aéReaS
delta Air Lines

LaboRaToRioS y 
CeNTRo De DiaGNóSTiCoS
Amadita

CEdIsA

Laboratorios rodriguez

mUebLeS
Muebles del Este

Felo  Muebles

PRoDUCToS aGRoPeCUaRioS
La Económica

ReSTaURaNTeS  y  baReS
La Campagna

Café del sol

Cavalata

SeGURiDaD
dWM

dPC

Guardias Alertas

Protección delta

SeRViCioS VaRioS
Fumigación, Jardinería y servicios

Funeraria blandino

refricentro  difot

TieNDaS PoR DePaRTameNToS
y oTRaS
d`stevens

hiper Vega real

Joyería Las Américas

Tienda Galerías Torres

plaN DE DEsCuENTOs
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En esta ocasión, AMCHAMDR da la más cordial 

bienvenida y un afectuoso saludo a las diez em-

presas que confirman en el año 2012, el presti-

gioso Círculo Élite. Ellas son: aes Dominicana, 

Barrick Pueblo Viejo, citi república Domini-

cana, haina international Terminals (hiT), im-

plementos y Maquinarias (iMca), odebrecht, 

Pasteurizadora rica, ros seguros y consulto-

ría, squire sanders & Dempsey Peña y Vicini.

Estas instituciones integran este exclusivo pro-

grama diseñado para participar en las activida-

des, iniciativas y eventos de AMCHAMDR como 

Patrocinador Platino siendo la categoría más ex-

clusiva de la institución. Para la Cámara America-

na de Comercio de la República Dominicana es 

de vital importancia el gran apoyo y la fidelidad 

que estas empresas han tenido con nosotros al 

pertenecer a este selecto grupo.

NuEVOs INTEgraNTEs 
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PróXImos EVENTOs
13 DE ENErO

PuerTo PlaTa

Conversatorio 
“Incidencia 
del turismo 
norteamericano en 
rd”
OradOr: EmbajadOr dE EE.UU., 
S.E. raúl YzagUirrE

El comité provincial de la Cáma-
ra Americana de Comercio en 
Puerto Plata realizará un Encuen-
tro Empresarial con el Embaja-
dor de EE.UU. S.E. Raúl Yzaguirre, 
el cual será el orador invitado de 
esta actividad que se efectuará 
el viernes 13 de enero a las 6:00 
p.m., en el Salón de Conferen-
cias del Hotel Gran Ventana del 
Complejo Playa Dorada.

Con esta primera visita del año, la 

Cámara busca que el Embajador 
pueda disertar sobre la incidencia 
del turismo norteamericano en el 
país y a su vez conocer los planes 
de la Embajada Americana para el 
impulso de dicho sector. 

Para más información sobre esta 
actividad por favor contactar a la 
oficina Provincial de AMCHAMR 
en Puerto Plata al 809-586-1276 
o a través del correo: 
cborbon@amcham.org.do 

6-24 DE FEbrErO

saNTo DoMiNgo y ProViNcias

talleres de presentación
Organiza: PrOgrama dE dESarrOllO COmUni-
tariO amCHamdr 

Durante el mes de febrero, el área de RSE 
AMCHAMDR estará realizando en las distin-

tas provincias del territorio nacional, Talleres 
de Presentación del Programa de Desarrollo 
Comunitario con el fin de informar a ONG’s 
(Organizaciones No Gubernamentales) y 
OCB’s (Organizaciones Comunitarias de Base) 
acerca del Fondo de Donaciones de la Cáma-
ra Americana de Comercio y la Fundación In-
teramericana (FIA) para este nuevo año. Estos 
talleres serán ofrecidos de manera gratuita y 
tendrán una duración de dos horas, los mis-
mo serán impartidos por el Coordinador de 

dicho programa, Rodrigo Segura, a partir del 
lunes 6 y hasta el viernes 24 de febrero.

En 2012 se han incluido tres destinos en los 
que no hay Oficina Provincial de AMCHAMDR 
para los cuales se solicitó de la asistencia lo-
gística por parte de las oficinas de la Cámara 
más cercana. 

Los talleres se realizarán en las siguientes fe-
chas:

fecha Provincia Detalles
Lunes 6 de febrero:  Dajabón (11:00 am) *en coordinación con OP Santiago.
Martes 7 de febrero:  Puerto Plata (10:00 am) 
 Santiago (3:00 pm) 
Miércoles 8 de febrero:  San Pedro de Macorís (10:00 am) 
 Santo Domingo (3:00 pm) 
Jueves 9 de febrero:  San Francisco de Macorís (10:00 am) 
 Moca (3:00 pm) 
Viernes 10 de febrero:  La Vega (10:00 am) 
Martes 14 de febrero:  Samaná (10:00 am)  *en coordinación con OP San F. de Macorís
Jueves 16 de febrero:  San Juan de la Maguana (10:00 am)  *en coordinación con OP Baní
Viernes 17 de febrero:  Barahona (10:00 am) 
 Baní (4:00 pm)  *en coordinación con OP Baní
Viernes 24 de febrero:  Higüey (10:00 am) 
 La Romana (3:00 pm) 

El área de RSE realizará una convocato-
ria general, a nivel local, a través de las 
Encargadas Provinciales quienes con-
vocarán un mínimo de 15 ONG’s y de 
15 OCB’s para los talleres a efectuarse. 

Las organizaciones seleccionadas 
deben estar vinculadas al tema de 
desarrollo comunitario (especial-
mente en proyectos de producción) 
y no ser instituciones caritativas. Del 

mismo modo deberán evitar que las 
organizaciones identificadas no ha-
yan sido beneficiarias anteriormen-
te por este mismo  Programa de la 
Cámara.
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marzO 2012

WashiNgToN

misión académica: 
PassPort to 
KnoWLEdgE

Forma parte de esta experiencia. Conoce la 
capital de Estados Unidos.

• Conoce organismos oficiales de comercio y 
relaciones internacionales
• Oportunidad de entrevistas con altos funcio-
narios

• Visitar a sitios de interés y monumentos
• Tour por Washington D.C.

Dirigido a: Estudiantes de grado y posgra-
do de las siguientes carreras: administración 
de empresas, economía, negocio/comercio 
internacional, marketing, y jóvenes profesio-
nales, entre otros.
 
uNa oPorTuNiDaD eXcePcioNal 
Para Tu FuTuro ProFesioNal 

Para mayor información, contactar al Depar-
tamento de Servicios Comerciales.
Email: sdemarchena@amcham.org.do
Tel. 809 332-7269/332-7272
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12 ENErO y
9 FEbrErO

Club de Libros de negocios 
“BooKCLuB” 

 Organiza: aCtiOnCOaCH

El BookCLUB es un programa de lectura 
enfocado en temas de finanzas, merca-
deo, ventas, administración, liderazgo y 
otros, donde se logra que los empren-
dedores se enfoquen en conseguir sus 
objetivos en el menor tiempo posible y 
avancen en su crecimiento empresarial, 

acompañados de un coach de negocios.  
A través de la lectura de 12 libros de ne-
gocios, los empresarios aprenderán las 
herramientas básicas y necesarias para 
crear un negocio de cimientos sólidos y  
crecimiento sostenido.

El evento se realizará en el Centro de 
Entrenamiento de Negocios de Action-
COACH, ubicado en la Gustavo Mejía Ri-
cart #65, Ens. Naco, Santo Domingo. 

Favor contactarnos al teléfono 809 472-
1234 o envíe un correo electrónico a: 
belkiscocco@actioncoach.com. o en la 
página web: 
www.actioncoachdominicana.com  

24-27 DE ENErO 2012

las Vegas, NeVaDa, (ee.uu.)

World of Concrete

lUgar: laS VEgaS COnVEntiOn CEntEr

Este es el principal evento anual del sec-
tor de la construcción comercial, de mayor 
envergadura a nivel internacional para los 
profesionales en trabajos de hormigón y 
mampostería.

Dirigido a:
• Contratistas comerciales

• Contratistas/Concreto
• Ingenieros/Contratistas
• Industria de concreto
• Distribuidores/Suplidores
• Contratistas/Concreto Decorativo
• Diseñadores/Especificaciones
• Contratistas generales
• Contratistas/Albañiles
• Arquitectos
• Industria de Block/Mosaicos/Ladrillos
• Contratistas/Reparadores

• Contratistas/Residenciales
• Centros de Alquiler de Equipos Pesados 
para la Construcción
• Contratistas/Especialidades en Concreto
• Productores de Tubería y Blocks
• Industria de Concreto Pretensado y 
Prefabricado
Para mayor información comunicarse con 
nuestro equipo de Servicios Comerciales 
al 809 332-7269/332-7272 o escribir a busi-
ness@amcham.org.do

actividades e iniciativas apoyadas por  febrero 8-11, 2012
InternatIonal BuIlders’ show 2012 
Orlando, FL, United States
Sectores: construcción, materiales de 
construcción, equipos industriales

 marzo 1-3, 2012
GraphIcs of the amerIcas (Goa)
Miami, FL, United States 
Sectores: Industria gráfica, impresos

 marzo 11-13, 2012
InternatIonal home and 
housewares show
Chicago, IL, United States  
Sectores: Productos para decoración, 
Hogar / Hotelería

 marzo 12-14, 2012
the nIGhtcluB & Bar 
conventIon and tradeshow
Las Vegas, NV, United States

FErIas
INTErNaCIONalEs 
quE apOyamOs



[ NOTICIas DE amChamDr ] 

apap
M

Y

Y

Y

Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess Black



48     Ene - Feb 2012

[ NOTICIas DE lOs sOCIOs ] 

CEmENTOs CIbaO y la uNIVErsIDaD Isa
INauguraN Obra EN COmpaÑía DEl VICEprEsIDENTE DE la rEpÚblICa

santiago. Fue inaugurado 
este martes el Centro de Educa-
ción Técnica “Huáscar Rodríguez 
Herrera”, un lugar para la forma-
ción de profesionales en el área 
de la construcción y sus servicios, 
desarrollado en colaboración de 
la empresa Cementos Cibao  y la 
Universidad Isa, durante un acto 
que contó con la presencia del 
Vicepresidente de la República, 
doctor Rafael Alburquerque.
Con esta obra, construida a un 
costo superior a los 50 millones 
de pesos,  se les brindará la opor-
tunidad a jóvenes de escasos re-
cursos económicos de integrarse 
a un programa educativo que les 
permitirá formarse y estar pre-
parados para realizar las labores 
como maestro constructor, alba-
ñil, plomero, ebanista, carpintero, 
electricista residencial, varillero y 
pintor.
La obra fue bendecida por el ar-
zobispo de Santiago, monseñor 
Ramón Benito de la Rosa y Car-
pio.
Al pronunciar el discurso del acto, 
la presidente de Cementos Cibao, 
Dennise Rodríguez,  destacó que 
el centro educativo busca impul-
sar la eficiencia en el manejo de 
recursos, así como la tecnificación 
del sector de la construcción.
“Con la inauguración de este 
centro  se hace realidad uno de 
los más grandes deseos de Don 
Huáscar Rodríguez: el de contri-
buir en la formación técnica de 
los recursos humanos del sector 
de la construcción para que ellos 
cumplan de forma eficiente su la-
bor en el competitivo mundo de 
la construcción nacional”, explicó.
Dennise Rodríguez dijo que a 
Huáscar Martín le tocó el privile-
gio de iniciar el proceso de cons-
trucción de estas instalaciones 

que “hoy ponemos a la disposi-
ción de la sociedad, dándole se-
guimiento a lo que mi padre y él, 
tanto desearon en beneficio de 
quienes aportan las necesarias 
endurecidas manos por el traba-
jo diario”.
Dijo que todo el desarrollo se 
basa a través de la formación de 
técnicos con diversas capacida-
des para aplicar las normas y re-
gulaciones necesarias del sistema 
de calidad, que son requeridas a 
la hora de elaborar diversas infra-
estructuras.
Junto a Denisse Rodríguez, es-
tuvieron sus hermanas Amalia 
Martínez, Raysa Rodríguez, Pilar 
Rodríguez, Cruz Amalia Rodrí-
guez y Silvia Vela Viuda Rodrí-
guez, esposa de Huáscar Martín 
Rodríguez.
Este  centro desarrollado en 
colaboración de Cementos Ci-
bao, y la Universidad Isa, busca 
formar de manera práctica los 
diversos recursos humanos ne-
cesarios para el fortalecimiento 

y crecimiento de la industria 
de la construcción en el país, y 
promover e impulsar el mejo-
ramiento para elevar así los es-
tándares de calidad en las cons-
trucciones a nivel nacional.
Por su parte, el presidente del 
Consejo de Directores de la 
Universidad Isa, Cristian Reyna, 
señaló que esta iniciativa de Ce-
mentos Cibao y la institución que 
preside nace en respuesta a las 
necesidades actuales del sector 
de la construcción, además de 
impactar positivamente en la ge-
neración de empleos, así como el 
desarrollo de pequeñas empresas 
que puedan atender a la deman-
da de servicios especializados en 
diversas zonas del país.
“Esta obra habrá de marcar un 
hito en el sector de la construc-
ción en el país, no solo por com-
petencia técnica, sino por forma-
ción de valores que caractericen 
responsabilidad, honestidad y 
capacidad de nuestros futuros 
egresados”, dijo.

El Vicepresidente Rafael Alburquerque y la presidente de Cementos Cibao, Denisse Rodríguez, cortan la cinta, junto a funcionarios del ISA.

 eL ViCePReSiDeNTe 
VaLoRa obRa
El vicepresidente de la Re-
pública, doctor Rafael Albur-
querque, dijo que esta obra es 
“excepcional”, por parte de la 
familia de don Huáscar Rodrí-
guez, en colaboración con la 
Universidad ISA.
Afirmó que obra como esta 
necesita el país, tras señalar que 
“obligatoriamente se debe pre-
guntar qué queremos en edu-
cación, qué vamos a enseñar 
y para qué vamos a enseñar” 
“Aquí se formarán técnicos en 
industria de la construcción que 
tanto lo necesita el país”, dijo so-
bre la inauguración del Centro 
de Educación Técnica, Huáscar 
Rodríguez Herrera.
El vicepresidente sostuvo que 
esta obra constituye un gran 
aporte a favor de los jóvenes 
dominicanos que se formarán 
como verdaderos técnicos ca-
lificados.
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La firma de abogados internacio-
nal Russin, Vecchi & Heredia Bo-
netti se unió a Meritas en 1994, y 
como condición a permanecer 
como miembros, es requisito com-
pletar con éxito un proceso de 
recertificación cada tres años. Los 

miembros de Meritas son selec-
cionados por invitación. La organi-
zación, mediante extenso proceso 
de debida diligencia, asegura que 
sólo las firmas con cumplimiento 
de los principios del Programa de 
Meritas se les permite mantener 

su membresía. Rendimiento de la 
empresa y la retroalimentación de 
calidad se reflejan en una puntua-
ción de índice de satisfacción, que 
está disponible en línea.
El proceso de recertificación in-
cluye la evaluación de otras fir-

mas de abogados y retroalimen-
tación de los clientes. En él se 
examinan factores tales como la 
puntualidad y la calidad de ser-
vicio al cliente de la empresa, la 
conducta profesional y el cum-
plimiento de las políticas.

rECErTIFICaCIóN
a russin, Vecchi & heredia bonetti

Fundación: 1982
cobertura: Oficinas propias en Costa Rica, 
Panamá, El Salvador, República Dominicana, 
México, Colombia, Chile y Argentina. Alia-
dos distribuidores en Nicaragua, Guatemala, 
Honduras, Ecuador y Perú.  
Productos y servicios: empresa multi-
nacional líder en el área de soluciones de 
software de gestión ERP para las pequeñas, 
medianas y grandes empresas en Latino-
américa. 
Softland  brinda una integración total con 

soluciones escalables para las áreas Financie-
ra-Contable, Comercial-Logística, Industrial, 
Recursos Humanos & Nómina, las cuales 
cumplen con los más altos estándares de 
calidad mundial.
Softland ofrece además soluciones adecua-
das a las necesidades y requerimientos de 
una gran gama de industrias y servicios tales 
como: Construcción y afines (Control de Pro-
yectos), Industria Química Farmacéutica, In-
dustria Alimentaria, Distribución, Retail (POS), 
Servicios, entre otras.

Los productos, servicios y soporte de alta 
calidad están orientados a satisfacer las ne-
cesidades locales de software empresarial 
de más de 35 mil clientes en 19 países de la 
región. 
contacto: 
Costa Rica: (506) 2509-3800
Panamá: (507) 834-0050
El Salvador: (503) 2210-2286 ext. 6400
República Dominicana: (809) 472-0213
www.gruposoftland.com
www.softland.la

sOFTlaND
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NuEVOs sOCIOs

Estas son las empresas que ingresaron a la membresía de AMCHAMDR recientemente. 
Una especial bienvenida para todas.

Biocafcao
RepResentante: angel  salvadoR villanueva

Teléfono : 809-531-2000
Actividad Comercial: Producción, 
Procesamiento y comercialización de 
Productos como son
Cacao, Café, Coco.

BT laTaM DoMiNicaNa, s.a. 
(British Telecom)
RepResentante: JoRge MaRchena

Teléfono : 809-544-1263
Actividad Comercial: Operador Global de 
Telecomunicaciones y Servicios Telefónicos.

editorial Padilla
RepResentante: chaRles Betances

Teléfono : 809-379-1550
Actividad Comercial:  Fabricación de 
Empaques y Etiquetas.

electromecánica garcía, srl
RepResentante: leoncio gaRcía Mateo

Teléfono : 809-534-6554
Actividad Comercial: Diseño, Construcción 
y  Accesoría de Proyectos Civiles y 
Electromecánicos.

empresas  l &  r  comercial, srl
RepResentante: aBel  lachapelle Ruiz

Teléfono : 809-561-4949
Actividad Comercial: Compra y venta de 
electrodomésticos y vehículos.

instalaciones Múltiples de ingeniería y  
Proyectos, srl, ( iMPisa)
RepResentante: Juan caRlos paRedes

Teléfono : 809-563-1845
Actividad Comercial: Fabricación y  venta de 
equipos en acero inoxidable.

J.M. alburquerque consultores, s.a.
RepResentante: José Ml. alBuRqueRque

Teléfono : 809-549-4646
Actividad Comercial: Asesoría Legal- Oficina 
de Abogados.

Nai Dominicana, eirl
RepResentante: andRés  peRez

Teléfono : 809-476-7788
Actividad Comercial:  Venta de  propiedades 
comerciales, consultoría de servicios 
corporativos.

reefer services, s.a.
RepResentante: david MoRRis

Teléfono : 809-539-6122
Actividad Comercial: Transporte  
Refrigerado.

sMc  coaching group, srl
( action coach)
RepResentante: MaRcelino san Miguel ii
Teléfono : 809-472-1234
Actividad Comercial: Coaching de negocios

suplidora  reivant
RepResentante: José  ivant  encaRnación

Teléfono : 809-531-2000
Actividad Comercial: Venta al por mayor 
de productos agropecuarios, alimenticios y 
derivados.

saNTO DOmINgO nuevos ingresos puErTO plaTa
ingmelec Dominicana, srl
RepResentante: edwin valeRio

Teléfono: 809-320-8025
Actividad Comercial: Contratistas Eléctricos.

hIgüEy 
Compañía de Personal Hotelero y 
turístico Bule
RepResentante: héctoR castillo

Teléfono: 809-554-1515
Actividad Comercial: Servicio de transporte 
del personal hotelero.

la VEga
almonte auto import, srl
RepResentante: Juan guilleRMo alMonte

Teléfono: 809- 242-5449
Actividad Comercial:  Compra, venta y 
financiamiento de vehículos.

mOCa
cooperativa de  criadores del cibao, iNc.
RepResentante: heRiBeRto gRullón

Teléfono: 809- 578-4233
Actividad Comercial:  Comercialización 
e importación de materia prima, para la 
elaboración de  alimentos para animales.

alexis inversores import, srl
RepResentante: alexis espinal castillo

Telefono: 809-785-2591
Actividad Comercial: Venta de inversores y 
batería energía solar.

ingenieria, construcción y supervisión
(iNgelcoNsuP)
RepResentante: héctoR Félix Reyes

Teléfono: 809- 588-1000
Actividad Comercial: Desarrollo de proyectos 
inmobiliarios y bienes raíces.

saN FraNCIsCO
DE maCOrís 



 Descuentos especiales para los miembros de
la Cámara Americana de Comercio.

 Descuentos especiales para los miembros de
la Cámara Americana de Comercio.

 Descuentos especiales para los miembros de
la Cámara Americana de Comercio.
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La Cámara de Comercio de la 
República Dominicana (AMCHA-
MDR) celebró este martes, 11 de 
octubre, en M Kitchen + Bar de 
Santo Domingo, su tercer y últi-
mo Cóctel Punto de Encuentro 
del año 2011, una actividad con 
la que la organización da la bien-
venida a sus nuevos miembros 
y los integra con otros socios 
y representantes de entidades 
allegadas.
En esta ocasión, AMCHAMDR fe-
licitó a más de 30 empresas de 
distintos sectores económicos 
del país que han entrado a for-
mar parte de su membresía en 
los últimos tres meses. William 
Malamud, Vicepresidente Eje-
cutivo de la Cámara, manifestó 
a los nuevos integrantes su sa-
tisfacción por contar con ellos 
como parte de la entidad, agra-

deció la confianza depositada en 
sus capacidades y les prometió 
trabajar con ellos, como se hace 
con el resto de miembros, para 
ayudarles en su desarrollo como 
empresa para su expansión y 
crecimiento en el país y fuera de 
nuestras fronteras.
Los asistentes disfrutaron de una 
selecta variedad de bocadillos 
gourmet y diversas bebidas ofreci-
dos por el Gran Patrocinador de la 
actividad M Kitchen + Bar. Al mis-
mo tiempo, el Punto de Encuen-
tro contó con el apoyo de las pres-
tigiosas empresas que conforman 
el exclusivo Circulo Élite 2011: AES 
Dominicana, Alfa Romeo, Barrick 
Pueblo Viejo, Citi República Domi-
nicana, Implementos y Maquina-
rias (IMCA); Pasteurizadora RICA y 
Squire Sanders & Dempsey Peña 
Prieto Gamundi.

La Cámara Americana dio la bienvenida a 
sus nuevos miembros en un ambiente de 
camaradería y networking con otros miembros e 
integrantes del Consejo de directores

CERRÓ EL AÑO EN M KITCHEN + BAR

CÓCTEL PUNTO DE ENCUENTRO 

William Malamud, Belkis Cocco, Marcelino San Miguel y Gustavo Mejía Ricart.

Juan Ernesto Jiménez y Maritza Olivier.

Enrique Ureña, María Checo y Fernando Ferreira.

Yamile Mella, Yamile Barjan de Mella y Salvador Demallistre.
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Michelle Despradel, Ramón Tapia y Rebeca García.

Socios actuales y nuevos de la membresía AMCHAMDR compartieron en M Kitchen + Bar.

Ilka Gómez, Dino Menicucci y Maricarmen Frontera.

saNTo DoMiNgo
AI &Co, Consulting
Ameco Caribbean
Castillo Jiménez & Pena Veras Consultores
César All Training
(Dale Carnegie Dominicana)
Clickteck 
Constructora  e Inmobiliaria Camar
Constructora Javier Cruz & Asociados
Franco Fernández & Asociados
Grupo Indarte
Industrias Metálicas Caribe (INDUMECA)
MIRAIO Dominicana
OD Dominicana Corp.  (Office Depot)

Productos  Agropecuarios Del Cerro
Suplidora Regyisa
Telecom Worldwide Solutions

higÜey
Concretera Tavarez
Ferretería La Imagen
Grupo Himanca
Martury
Rancho Campestre 

saNTiago
Barceló VC Asesores
Laboratorio Dental Hnos. Hdez.

la roMaNa
Fundación Hospital General 
Del Buen Samaritano

la Vega
Flores Del Sol

saN FraNcisco De Macorís
Comercial Del Caribe 

Moca
Propiedades y Servicios

la BieNVeNiDa se Dio a las siguieNTes eMPresas:



56     Ene - Feb 2012

[ aCTIVIDaDEs ] amCHamdr

La Semana Dominicana en Estados Uni-
dos celebró el pasado mes de octubre su 
XIX edición con cambios fruto de un pe-
riodo de transición en el que la Cámara 
Americana de Comercio de la República 
Dominicana (AMCHAMDR) ha asumido el 
protagonismo organizativo.
El nuevo Comité Organizador, que enca-
beza Roberto Herrera y del que siguen 
formando parte ilustres fundadores como 
el doctor Luis Heredia Bonetti, Frank Moya 
Pons y Frederic Emam-Zadé, entre otros, 
centró sus esfuerzos en cuatro ámbitos 
principales: negocios, educación, relacio-
nes bilaterales y cultura.
La residencia del embajador dominicano 
en Washington, Aníbal de Castro, fue nue-
vamente sede de la izada de bandera para 
dejar inaugurada una Semana Dominica-
na que en la capital de Estados Unidos 

celebró interesantes eventos. En la agen-
da también fueron incluidos un foro de 
energía con autoridades del gobierno de 
Obama; encuentros con José Fernández, 
subsecretario de Estado, y Dan Restrepo, 
asesor del presidente norteamericano; 
y un panel sobre fiscalidad dominicana, 
además de un almuerzo en el Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID). También 
fue relevante el panel en el que se analizó 
el rol que puede desempeñar la República 

Dominicana en la reconstrucción de Haití.
La fase cultural tuvo como momento cul-
men el concierto magistral interpretado 
por la violinista Aisha Syed y la pianista 
María de Fátima Geraldes en uno de los 
salones de actos del BID, en Washington, 
el día inaugural en horas de la noche. Un 
día después se produjo el reconocimiento 
a cuatro dominicanos que desarrollan su 
liderazgo en la Administración Federal de 
Estados Unidos. La jueza de la Suprema 

UNA gRAN SEMANA

EN ESTADOS UNIDOS
DOMINICANA

En el Instituto de Estudios Dominicanos con personal del centro.

Cid Wilson Alejandra Castillo Sonia Sotomayor Julissa Reynoso Ramona Romero Anibal de Castro y Roberto Herrera.

Algunos de los participantes en la reunión sobre energía.

La XIX edición se celebró 
en el mes de octubre en 

Washington y Nueva York con 
gran éxito de participación y 

eventos de alto nivel
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Delegación dominicana en NYSE.

Izada de bandera para inaugurar Semana Dominicana en EEUU 2011.José Fernández se dirige a la delegación participante en reunión en Departamento de EEUU.

Corte de Justicia estadounidense, Sonia 
Sotomayor, fue una de las invitadas desta-
cadas y compartió con todo el mundo en 
un ambiente de cordialidad y sencillez.
La agenda en Nueva York comenzó con 
un panel sobre el futuro de la economía 
dominicana celebrado en el edificio del 
Citi Group, junto a una visita a la Bolsa de 
Valores de Nueva York. En la parte acadé-
mica, se reconoció a profesores dominica-
nos que están haciendo la diferencia en la 
Gran Manzana y a un grupo de jueces, por 
igual. El encuentro en el Instituto de Es-
tudios Dominicanos, localizado en CUNY, 
sirvió de trampolín para conversar sobre 
proyectos que serán puestos en marcha 
en 2012 para enaltecer a la diáspora do-
minicana en Estados Unidos.
Un panel sobre el potencial dominicano 
para la filmación de películas en la Re-
pública Dominicana puso la guinda a un 
pastel de actividades y reuniones muy 
ricas en contenido, que abrieron espacio 
para establecer agendas de trabajo para 
el próximo año y de la que también sa-
lieron muy buenas ideas con vistas a la 
celebración de la vigésima edición en el 
otoño de 2012.
Destacada fue la participación del embaja-
dor de Estados Unidos en la República Do-
minicana, Raúl Yzaguirre, quien acompañó 
a la delegación de empresarios, profesio-
nales liberales, autoridades, ejecutivos de 
AMCHAMDR y acompañantes durante los 
cuatro días que duró el evento.
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El Embajador de los Estados Unidos 
en el país, Raúl Yzaguirre, fue el ora-
dor invitado al tradicional “Almuerzo 
de Acción de Gracias” que anual-
mente organiza AMCHAMDR y que 
tuvo lugar en el Gran Salón del Hotel 
Hilton de la capital dominicana. 
Las palabras de bienvenida estu-
vieron a cargo de Julio V. Brache, 
presidente de AMCHAMDR, quien 
aprovechó para dar gracias porque 
la República Dominicana ha sido 
capaz de afrontar la crisis global con 
cierta solvencia. “El desempeño de 
nuestro país ha sido mejor incluso 
que el de muchas economías de 

la región y de naciones cuyos nive-
les de desarrollo son superiores al 
nuestro”. No obstante, llamó a man-
tener con rigor algunos compor-
tamientos de este 2011 y a tomar 
otras medidas que ayuden a con-
servar el rumbo positivo en 2012.
El Embajador Yzaguirre centró su 
discurso en su visión de la República 
Dominicana en el 2050, título de su 
intervención, y pidió a la audiencia 
presente imaginar una nación que 
había logrado consolidar sus logros 
democráticos, gozaba de una eco-
nomía dinámica que rivalizaba con 
las de sus aliados norteamericanos y 

El embajador de Estados unidos fue el huésped de 
honor y orador del “Almuerzo Mensual” de la Cámara 
Americana de Comercio (AMChAMdr), en esta ocasión 
con motivo de celebrar el día de Acción de Gracias

AMCHAMDR
ALMUERZO DE ACCIÓN DE gRACIAS

[ aCTIVIDaDEs ] amCHamdr

En el centro el embajador Yzaguirre acompañado por el Presidende de AMCHAMDR, presidente del CONEP y por el Consejo de Directores AMCHAMDR.

Richard Gyhra.
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europeos, y que invertía en su gente. 
En la apertura del evento, Julio V. 
Brache, presidente de AMCHAMDR, 
se refirió a la situación económica 
que atraviesa el país y a los retos 
que enfrentará para 2012. Afirmó 
que el crecimiento macroeconó-
mico alcanzado por el país se debe 
en muchos aspectos a “la pruden-
cia con la que se han aplicado las 
políticas macroeconómicas, con 
un sistema bancario bien afincado, 
con un importante crecimiento de 
las exportaciones no tradicionales, 
con los dos mil millones de inver-
sión extranjera directa que dicen 
las autoridades habrán llegado a 
final de año y con el apoyo del FMI, 
organismos multilaterales y los 
mercados de capitales”.

[ aCTIVIDaDEs ] amCHamdr

Durante la sesión de preguntas el embajador Raúl Yzaguirre.

Alfonso Paniagua, Julio Brache, Raúl Yzaguirre, Ramón Ortega y William Malamud.

Christopher Lambert, Máximo Vidal y William J. Weissman. Robert Jones, Manuel Díez Cabral, Teddy Heinsen y Máximo Vidal.
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Celso Marranzini, Julio Brache y  Raúl Yzaguirre.

“AHORROS POR US$738 MILLONES EN 6 AÑOS”

La Cámara Americana celebró su último 
almuerzo mensual del año con la parti-
cipación del vicepresidente Ejecutivo de 
la Corporación Dominicana de Empresas 
Eléctricas Estatales (CDEEE), Celso Marran-
zini, quien destacó al inicio de su diserta-
ción que “durante los próximos seis años 
la Corporación Dominicana de Empresas 

Eléctricas Estatales (CDEEE) producirá aho-
rros al país por US$738 millones (un pro-
medio de US$123 millones anuales) por 
renegociación de precios de compra de 
energía a las compañías generadoras”.
Este logro se presenta en momentos en 
que la estructura del subsidio eléctrico 
otorgado por el gobierno registra, por 
primera vez en su historia, un viraje para 
concentrarse menos en transferencias a 
las empresas distribuidoras de electricidad 
y más en mantener relativamente estable 
la tarifa que pagan los consumidores.
El encuentro realizado contó con la parti-
cipación en la mesa principal del Embaja-
dor de EE.UU., Raúl Yzaguirre, además de 
los miembros del Consejo de Directores 
de AMCHAMDR e integrantes del sector 
privado.
 El presidente de la Cámara Americana, Sr. 
Julio V. Brache, luego de referirse a aspec-
tos relacionados con la crisis internacional 
y su impacto en la República Dominicana, 
mencionó durante su discurso de apertura  
el acuerdo Stand By suscrito con el Fondo 

Monetario Internacional, para referirse al 
tema eléctrico. “Como todos sabemos, uno 
de los puntos fundamentales del acuerdo 
es el de los subsidios otorgados al sector 
eléctrico y los ajustes a la tarifa que llega 
a los consumidores”. Sobre el tema, Brache 
planteó que “encontrar una solución polí-
ticamente viable para los retos que ofrece 
el sector tendrá impacto no sólo en térmi-
nos de competitividad, sino también para 
mantener la estabilidad macroeconómica 
y para acceder a capitales de largo plazo 
en los mercados internacionales”.
Terminada la presentación del presidente 
de AMCHAMDR, llegó el turno del hués-
ped de honor del almuerzo. Celso Marran-
zini detalló durante su presentación que 
“la CDEEE firmó nuevos contratos de cor-
to plazo y renegociado los vigentes con 
AES Andrés y Dominican Power Partners 
(DPP), ambas del Grupo AES Dominica-
na, EGE Haina, la generadora San Felipe y 
la Empresa de Generación Hidroeléctrica 
(EGEHID), que benefician a las empresas 
distribuidoras Edenorte, Edesur y Edeeste” 

durante el tradicional 
almuerzo de la Cámara, el 
presidente de AMChAMdr, 
Julio V. brache, destacó la 
relevancia de encontrar 
una solución políticamente 
viable para los retos que 
ofrece el sector energético, 
lo cual tendrá impacto en la 
competitividad, estabilidad 
macroeconómica y acceso a 
capitales estables en mercados 
internacionales”

[ aCTIVIDaDEs ] amCHamdr

CELSO MARRANZINI:
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y añadió que los nuevos contratos entre 
AES Andrés, Edenorte y Edesur economi-
zaron al cierre de este año 52.6 millones 
de dólares; mientras que la renegociación 
entre esta generadora y Edeeste ahorró a 
la misma fecha 424 millones de dólares. Y 
la reducción  entre Dominican Power Pat-
ners y Edeeste alcanzó los ocho millones 
de dólares.
En el caso de EGE Haina, la institución res-
tableció el contrato con Edeeste, que ha-
bía sido suspendido por falta de pago en 
2009, obteniendo así una rebaja del 50% 
por compra de energía, y que represen-
ta 34 millones de dólares a diciembre de 
2011. También, una disminución de 26.6 
millones de dólares de la generadora San 
Felipe por venta de energía a la CDEEE; y 
otros 44.8 millones de dólares en los con-
venios entre CDEEE-EGEHID y las distribui-
doras.  

Nancy Sierra, Maritza Valerio y  Ruth Vásquez. Rafael Menicucci y Ricardo Hernández Marchena.

Gustavo Tavarez y Christopher Lambert.

Directivos de AMCHAMDR, Presidente del Conep, VP de la CDEEE y Embajador de EEUU.

José Bernaldez y Walter Bravo.

[ aCTIVIDaDEs ] amCHamdr
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AMCHAMDR agasajó a inicio 
de noviembre, a los integran-
tes de la delegación domini-
cana que forman parte del 
“Global Shapers Community”, 
quienes tienen a su cargo 

interactuar con otros miem-
bros y comunidades de dicho 
Foro incluyendo líderes de 
negocios, políticos, represen-
tantes de la academia, de la 
sociedad civil, científicos y 

La Cámara Americana de Comercio ofreció un 
cóctel privado a los profesionales seleccionados 
por la organización internacional y que son la 
voz del futuro en procesos de pensamiento a 
nivel local, regional y mundial incentivando el 
surgimiento de iniciativas que fomenten en favor 
del crecimiento empresarial estable

AMCHAMDR AgASAJA A NUEVOS INTEgRANTES DEL 

DEL FORO ECONÓMICO MUNDIAL

Kary Van Der Horst y Jorge Jiménez.

William Malamud, Luis David Sena, Laura Castellanos, Marco De la Rosa.

“gLOBAL SHAPERS COMMUNITY”
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representantes de medios de 
comunicación en relación al 
ámbito empresarial.
El grupo seleccionado está 
conformado por diversos 
profesionales dominicanos: 
Lisandro Jose Macarrulla; Luís 
Reyes; Laura Castellanos; Car-
la Prieto; Leritza Monsanto; 
Rafael Paz; Jorge B. Jiménez 
B.; Maria Jesús Fernández de 
Schad; José Ignacio Paliza; Le-
yla Hernández; Pedro Canal-
da; Fanny Then Marte; Alfredo 
Vargas; Elizabeth Mateo; Yu-
lianna Ramón Martínez; Chris-
tian L. Cabral; Joel González 
Pantaleón; Mariam Ortiz; Ha-
rold Mateo; Víctor Luna; Emilia 
Díaz; Luis David Sena; Crystal 

Fiallo Scanlon y Juan Luis Lo-
zada.  Además de Kary van der 
Horst, Elina Rosario y  Heraldo 
Suero. 
El cóctel se llevó a cabo en Cane 
Restaurant & Bar de Santo Do-
mingo y contó con la presencia 
de empresarios allegados a la 
Cámara, miembros del Consejo 
de Directores AMCHAMDR, el 
coordinador de esta iniciativa 
para República Dominicana, 
Marco De la Rosa, y los jóvenes 
homenajeados.
William Malamud, Vicepresi-
dente Ejecutivo de AMCHA-
MDR, fue el encargado de dar 
la bienvenida y felicitar a los 
homenajeados por el logro 
alcanzado.

[ aCTIVIDaDEs ] amCHamdr

Raúl Hoyo y Carla Prieto. Jorge Jiménez y Heraldo Suero.

Lisandro Macarrulla (hijo) y Luis Reyes. Marco De la Rosa.

AMChAMdr agasajó a inicio de noviembre, a 
los integrantes de la delegación dominicana que 
forman parte del “Global shapers Community”, 
quienes tienen a su cargo interactuar con otros 

miembros y comunidades de dicho Foro incluyendo 
líderes de negocios, políticos, representantes 

de la academia, de la sociedad civil, científicos y 
representantes de medios de comunicación en 

relación al ámbito empresarial
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La Cámara Americana de Comer-
cio (AMCHAMDR) celebró el jue-
ves 8 de diciembre su tradicional 
cóctel navideño, un evento al que 
son invitados los miembros de su 
Consejo de Directores y de los co-
mités de trabajo, así como invita-
dos especiales, diplomáticos de la 
embajada estadounidense princi-
palmente, con los que la organi-
zación trabaja a lo largo del año.
La concurrida actividad tuvo lugar 
en el Restaurante Patagonia Grill, 
en Santo Domingo, donde los 
asistentes disfrutaron de un mo-
mento entrañable y ameno en un 
ambiente de navidad.
Durante su celebración, Julio V. 
Brache, presidente de AMCHA-
MDR, y William Malamud, vice-
presidente ejecutivo, entregaron 
sendas bandejas con dedicatoria 
a Marco De la Rosa y Caroline 
Combemale, quienes abandona-

rán nuestro país para asumir nue-
vos retos profesionales en otras 
latitudes. Con este gesto, se quiso 
reconocer el aporte hecho a la or-
ganización por ambos miembros 
del Consejo de Directores.

Previamente, tanto el señor Bra-
che como el señor Malamud se 
habían dirigido a los asistentes 
para darles las gracias por el traba-
jo realizado, de forma voluntaria, 
durante el año 2011, además de 
externar felicidades en esta Navi-
dad y desear para todos un prós-
pero 2012.
“Ha sido un año muy bueno y 
esperamos que el que viene sea 
un año mejor”, dijo Malamud, que 
habló en primer lugar. “Quiero 
agradecer a todos los que nos han 

acompañado en este tiempo por 
su trabajo voluntario en el Conse-
jo y Comités, y a todo el que nos 
ha apoyado con su granito de 
arena porque todos ellos son par-
te de ese liderazgo de hombre y 
mujeres que en su quehacer an-
teponen los intereses del país a 
los suyos propios bajo el entendi-
do de que lo mejor para todos es 
también lo mejor para ellos, y por 
eso hacen la diferencia”, afirmó el 
vicepresidente ejecutivo de AM-
CHAMDR.

Marco de la rosa y Caroline Combemale, 
primer vicepresidente y directora del Consejo, 
respectivamente, recibieron una bandeja en 
reconocimiento a su labor al conocerse que 
dejarán república dominicana

CÓCTEL NAVIDADEÑO

Aníbal Piña y Wilfredo Ubri. Luis Heredia Bonetti y Julio Brache.

Miembros del Consejo de Directores durante el cóctel.
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Julio V. Brache tuvo también un 
agradecimiento para quienes han 
trabajado en el 2011 de la mano 
de la Cámara para promover pro-
puestas de interés empresarial y 
público con el fin de mejorar el 
clima de negocios, la instituciona-
lidad, el comercio y otros ámbitos 
en los que actúan la organiza-
ción para buscar el desarrollo de 
todos los dominicanos. “A todos, 
muchas gracias por su esfuerzo. 
Y seguimos en 2012 para seguir 
haciendo aportes a nuestra so-
ciedad en un año que pinta com-
plicado, pero que con esfuerzo y 
voluntad, seguro que sabemos 
afrontar para el bien de todos”. 
Luego, Caroline Combemale y 
Marco De la Rosa, agradecieron 

a AMCHAMDR la experiencia que 
cada uno de ellos desde su po-
sición pudieron vivir a través de 
la Cámara y a su vez aseguraron 

que seguirán ligados desde sus 
nuevas posiciones en el extran-
jero a la República Dominicana y 
a la institución. Luego de esto, los 

presentes disfrutaron de la velada 
que estuvo acompañada por una 
exquisita variedad de bocadillos y 
vinos.

[ aCTIVIDaDEs ] amCHamdr

Máximo Vidal, Caroline Combemale y Gustavo Tavarez.

Marco de la Rosa y Alejandro Peña Prieto.

Lectura de reconocimiento a Carolina Combemale.

Mary Fernández y Carlos Ferdinand.

Gustavo de Hostos, Marta Linares, Edwin de los Santos y William Malamud.
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Finalizar el 2011 fue sinónimo de unir aún más los lazos entre todos los integrantes y áreas que 
conforman AMChAMdr. En diciembre, el rancho Ecológico “El Campeche” acogió a la familia de la 
Cámara en esta celebración

Miembros del 
staff AMCHAMDR 

siguiendo las 
intrucciones de la 

animadora.

[ aCTIVIDaDEs ] amCHamdr

La familia AMCHAMDR celebró su Fiesta 
de Navidad 2011 a las afueras de la ciudad 
en el Rancho Ecológico El Campeche ubi-
cado en San Cristóbal.

El agasajo, que se inició en la mañana y 
se extendió hasta la tarde, fue un espacio 
de diversión y de compartir entre todo el 
equipo. 

Durante el programa del encuentro se in-
cluyeron diversas actividades tales como: 
Clases de Baile (Salsa, Bachata, Merengue, 
Palos etc.), rifas, karaoke, música con DJ 
invitado, concursos, paseo en caballo y al-
muerzo grupal.

BAILE, CANCIONES Y BUEN HUMOR

William Malamud,  Hilda Paulino, Jordany Morales, Carla Polanco y Adelina Soto.
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La actividad que acogió la celebración del compartir navideño fue a las afueras 
de la ciudad donde se pudo apreciar la naturaleza y disfrutar de espacios de 

esparcimiento al aire libre fuera de la monotonía citadina

[ aCTIVIDaDEs ] amCHamdr

José Luis y Patricia Valdez.Michell Casilla y Eddi Suero.

Normi Vargas durante la dinamica del karaoke.Gustavo Mejía Ricart, Elizabeth Mercedes, Michell Casilla, Iban Campo y Juan Valerio.

Santa Aybar, Indhira Cabrera y Juana Díaz. Durante la explicación de las diversas dinámicas grupales.
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organización y apoyo en misiones co-
merciales y ferias
AMCHAMDR trabaja en la organización 
de misiones comerciales y ferias tan-
to desde República Dominicana hacia 
Estados Unidos y Puerto Rico, como a 
la inversa, dándoles la oportunidad a 
nuestros socios de expandir sus con-
tactos comerciales y promocionar su 
empresa en estos importantes merca-
dos. Al participar en estos eventos, el 
socio cuenta con el apoyo y la asesoría 
experta del equipo de Servicios Comer-
ciales de la institución, que lo guiará y 
lo acompañará en todo el trayecto para 
maximizar la experiencia en beneficio 
de su empresa.
acceso a oportunidades de negocios
La institución mantiene informada a su 
membresía de importantes oportunida-
des de negocios que puedan surgir en 
cualquier área comercial y les facilita el 
acceso a éstas.
Directorios empresariales
Los Directorios AMCHAMDR contienen 
toda la información comercial necesaria 
para contactar a todos nuestros miem-
bros en todo el país.
Listados de contactos comerciales
A solicitud de socios y particulares pro-
veemos listados de contactos comercia-
les especializados, atendiendo a las ne-
cesidades específicas de la empresa que 
los requiera. Nuestros listados pueden ser 
elaborados teniendo en cuenta el tipo de 
empresa, su ubicación geográfica en el 
país y otros parámetros de interés. 
Citas precalificadas de negocios
AMCHAMDR también se encarga de arre-
glar citas de negocios precalificadas, ase-
gurándose de que las empresas a contac-
tar reúnan con los requisitos que busca la 
otra empresa.

sErVICIOs 
COmErCIalEs

Directorio amChamDR online
Toda la información de contacto de la 
membresía de AMCHAMDR, en una he-
rramienta que le permitirá segregar sus 
búsquedas de acuerdo a sus necesida-
des, al que se puede acceder sin costo 
y de manera permanente a través de 
nuestra página web.

Directorio amChamDR
Con una circulación de 5,000 ejempla-
res cada año a nivel nacional e interna-
cional, ofrece a nuestra membresía un 
importante nivel de exposición comer-
cial, y un vínculo directo gratuito entre 
sus empresas y potenciales contactos 
comerciales en el país y la región.

anuncios en los medios amChamDR
Anunciarse en nuestros medios de co-
municación –la revista AMCHAMDR, 
nuestra página web o nuestro Boletín 
Digital- garantiza una penetración a un 
mercado élite, compuesto por las prin-
cipales empresas del país, los líderes de 
opinión, la cúpula del Sector Público, el 
Cuerpo Diplomático y una importante 
red empresarial de la región.

mercadeo directo a través de envíos 
de material  promocional
Nuestros socios pueden aprovechar 
nuestros servicios de envío de co-
rrespondencia para llevar su material 
promocional a un público selecto.

Patrocinios de eventos
Tener presencia en los eventos de AM-
CHAMDR le expone a un público se-
lecto y segmentado de acuerdo a los 
objetivos particulares de cualquier em-
presa, y a los medios de comunicación 
nacionales.

sErVICIOs DE 
prOmOCIóN

AMCHAMDR ofrece información actualizada 
y pertinente sobre importantes áreas de inte-
rés de nuestra membresía y del Sector Priva-
do en general. Estas incluyen:

Información Comercial: Datos y esta-•	
dísticas sobre importaciones, exporta-
ciones, inversión, informes sectoriales, 
entre otros.
Información Legal: Mantiene informa-•	
ción sobre legislaciones específicas, 
como la comercial y la laboral. Realiza, 
además, análisis jurídicos sobre las legis-
laciones comercial, aduanera y tributa-
ria, a solicitud de nuestros miembros.
Información a la membresía  sobre datos •	
e indicadores económicos importantes 
para el clima de negocios del país.
Información de actualidad, a través de •	
los medios AMCHAMDR, como nuestra 
revista, página web y los boletines infor-
mativos, entre otros. 
Consultas sobre el DR-CAFTA•	

sErVICIOs DE 
INFOrmaCIóN y 
aNálIsIs

AMCHAMDR se caracteriza por su trabajo de 
Cabildeo y representación del Sector Priva-
do, en general, y de nuestros miembros, en 
particular, en temas de especial interés para 
el clima de negocios a nivel nacional. Dos de 
las áreas de trabajo más importantes en este 
sentido son: 

La defensa de principios de libre mercado.•	
La representación de nuestra membre-•	
sía en la formulación de políticas pú-
blicas y legislación que puede afectar 
al sector privado, con el fin de crear un 
ambiente económico favorable para los 
negocios y la inversión.

sErVICIOs

lObby 
(CabIlDEO)/ 
rEprEsENTaCIóN



Ene - Feb 2012 69

AMCHAMDR entiende la importancia 
que tiene para cualquier empresario y 
empresa el relacionarse con posibles 
socios o contactos comerciales. 
A estos fines, la institución crea de mane-
ra constante oportunidades de relaciona-
miento para nuestra membresía, tanto de 
manera formal como a nivel social. 
Este es el caso de nuestros Puntos de 
Encuentros, cocteles pensados para 
crear un espacio de networking en un 
ambiente relajado y sociable, en el que 
los nuevos socios de AMCHAMDR ten-
gan la oportunidad de compartir con el 
resto de nuestra membresía.

NETWOrKINg

[ prIVIlEgIOs ]

La misión del área de RSE es promover y 
facilitar el ejercicio de la responsabilidad 
social de los empresarios para hacer de 
República Dominicana una sociedad más 
solidaria y competitiva, a través de infor-
mación calificada, conocimiento práctico 
e iniciativas de inversión social en comuni-
dades y escuelas. Las líneas programáticas 
definidas son Educación Básica y Desarro-
llo Comunitario. El Área de RSE ofrece ser-
vicios específicos de asistencia a nuestros 
socios. Estos incluyen:

asistencia Técnica:
Monitoreo y rendición de cuentas  de •	
las intervenciones.
Evaluación y diagnóstico de necesidades •	
globales y particulares.
Asesoría Técnica a las Empresas para •	
orientar su inversión social.
Posibilidad de involucrarse en iniciati-•	
vas de RSE en Educación básica y Desa-
rrollo Comunitario.
Asesoría Técnica a comunidades.•	
Gestión ante autoridades públicas para •	
canalizar recursos a proyectos apoya-
dos por AMCHAMDR.

asistencia financiera:
Fondos de contrapartida.•	

Visítenos en nuestra página web:  
WWW.AMCHAM.ORG.DO o través del nú-
mero telefónico de nuestra oficina princi-
pal en Santo Domingo, al 809-332-7220 ó 
en el fax 809-381-0286.

Área de membresía
809-332-7274
membresia@amcham.org.do

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

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

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

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

Contacte a nuestras 
oficinas Provinciales

baní 
809-522-7738
higüey 
809-554-2507
La Romana 
809-556-3488
La Vega 
809-573-2582
moca
809-578-1887
Puerto Plata 
809-586-4979
San francisco de macorís
 809-588-3771
San Pedro de macorís 
809-246-0330
Santiago 
809-582-1876

sErVICIOs DE 
rEspONsabIlIDaD 
sOCIal 
EmprEsarIal (rsE)

CONTáCTEsE
CON NOsOTrOs

Cada año la institución prepara un ca-
lendario de actividades de formación 
profesional tomando en cuenta las nece-
sidades de nuestros socios por sector co-
mercial, por región geográfica en la que se 
encuentren y por los retos que presenta la 
actualidad nacional e internacional.
Estas actividades, que pueden ser cursos, 
seminarios, talleres o conferencias, cuen-
tan siempre con oradores especializados, 
tanto nacionales como internacionales, y 
con un programa práctico, enfocado en 
las necesidades particulares de los par-
ticipantes como empresarios, y con las 
herramientas necesarias para su exitosa 
aplicación en sus respectivas compañías.

CapaCITaCIóN 
y asEsOría 
EmprEsarIal

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

Carnet de socios•	
Descuentos y tarifas especiales en •	
algunos establecimientos comer-
ciales (rent car, hoteles, entre otros.)
Certificaciones de membresía•	
Trámites de visados•	
Uso del Salón de Conferencias      •	
AMCHAMDR

sErVICIOs 
EspECIalEs

Esta Alianza 
Estratégica 
ofrece a los 

socios AMCHAMDR descuentos y tarifas 
especiales en EPS.
Para información llamar a los tels. 
809-332-7240 ó 809-540-4005

alIaNza EsTraTégICa
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¿y cómo era? ¿y yo qué dije?

[ basC ] 

Me sentía presenciando una de las mejo-
res escenas de los tres chiflados. Simples 
principiantes eran Tres Patines, Chaplin y 
Chespirito al lado de los dos especialistas 
en seguridad que tenía al frente.  
Les cuento.
Uno de nuestros clientes, establecido 
en una zona franca, nos solicitó dividir 
el entrenamiento de Gestión de 8 horas 
en dos tardes, por lo que seleccionamos 
un lunes y el miércoles siguiente. Cuan-
do llegué el lunes a la zona los guardia-
nes de seguridad me dejaron entrar cual 
princesa a su castillo. No me pregunta-
ron ni por el estado del tiempo. No me 
pidieron ningún tipo de identificación, 
tampoco me entregaron carnet de la em-
presa y me dejaron parquear en un lugar 
no señalizado como parqueo. Durante 
el taller (en el que se encontraba el en-
cargado de seguridad) di la voz de alerta 
explicando que las cláusulas de Control 
de acceso y entrenamiento de seguridad 
estaban siendo obviadas y proseguí con 
la capacitación.
El miércoles siguiente me pude perca-
tar de que algo había cambiado. Ambos 
guardianes de seguridad me pararon en 
la entrada y casi no me permiten dar el 
entrenamiento. Al más gordito le co-
menzaron a sudar los bigotes, el más alto 
tenía una especie de tic nervioso en el 
ojo derecho. Se  miraban, se hacían pre-

guntas entre ellos antes de hacérmelas a 
mí, se corregían mutuamente si enten-
dían que preguntaban lo incorrecto y 
se daban palmaditas en la espalda si la 
cosa iba bien. Cosas tan sencillas como si 
aceptar o no mi cédula como documen-
to de identificación los sacaba de su zona 
de confort (vale decir aquí que mi cédu-
la me refleja como extranjera). Hicieron 
par de llamadas y aclararon par de dudas. 
Cuando pensé que ya habíamos termi-
nado empiezan a titubear con relación 
al parqueo. Como no era empleada ni 

cliente y tampoco un suplidor habitual, 
no estaban claros si me podía parquear al 
frente de la empresa perse o en el general 
de la zona franca que quedaba bastante 
lejos (resalto aquí que estaba lloviendo). 
De más está decir que llegué tarde al ta-
ller y un poco mojada.
Situaciones como estas vemos a diario 
en distintas empresas, situaciones de fá-
cil corrección de implantarse un adecua-
do plan de entrenamiento. Y si nos va-
mos más lejos, en este ejemplo podrían 
también estarse violando las cláusulas 
de Asociados de Negocios o Seguridad 
del Personal. Si esta parte tan obvia y de 
fácil detección está tan vulnerable, me 
pregunto, ¿cómo estarán las demás áreas 
con relación a seguridad? 

Para más información visite nuestra página web: www.basc.org.do o contáctenos al 809-332-7279 
a través de Patricia Muñoz, Directora del Centro de Capacitación BASC, o vía correo electrónico: pmunoz@basc.org.do / 

Directora del Centro de Capacitación BASC. 
Email: pmunoz@basc.org.do. 
Teléfono: 809-332-7279

PaTricia Muñoz

lunes Martes Miércoles Jueves Viernes sábados

2 3 4 5 6 7 
9 10 Charla de Sensibilización 

BASC (2 horas)
 Patricia Muñoz

13 Desayuno Repre-
sentantes RRHH.
Patricia Muñoz 

16 17 Indicadores de Gestión 
(4 horas)

Patricia Muñoz 

18 19 Manejo Asociados de 
Negocios (4 horas)

Harvey Gómez 

20 21

23 24 Charla de Sensibilización 
BASC (2 horas) Patricia Muñoz 

25 Auditor Interno 
BASC (16 horas)
Harvey Gómez 

26 Auditor Interno BASC 
(16 horas)

Harvey Gómez 

27 28

30 31 Seguridad del Contenedor 
(4 horas) 






