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Empezamos un año 2011 muy parecido a 
las circunstancias que prevalecieron en el 
primer semestre del año 2008, cuando los 
precios de los commodities y el petróleo 
alcanzaron niveles récord, empujados por 
una campante especulación de los agen-
tes económicos y las fuertes demandas 
de los países BRIC: (Brasil, Rusia, India y 
China). Hoy los motivos que impulsan los 
precios hacia el alza recogen parte del pa-
sado, pero indiscutiblemente predomina 
la incertidumbre de los países del Medio 
Oriente que son grandes productores de 
petróleo. 

Según el índice de commodities que 
elabora The Economist, salvo para el pe-
tróleo, a finales de 2010 los precios al-
canzaron el valor máximo obtenido en el 
2008, como además es muy posible que 
continúen creciendo porque todavía nos 
encontramos al principio de la recupe-
ración económica global. Por lo tanto, el 
reto para América Latina es aprender de 
los errores del último boom para sacar el 
máximo provecho de su capacidad expor-
tadora, lo cual exige un buen diagnóstico 
de la situación macroeconómica y una 
respuesta rápida para hacer frente a los 
efectos socioeconómicos adversos que 
los altos precios puedan suponer para las 
poblaciones más vulnerables.

Desde el punto de vista macroeconó-
mico, la subida de precios parece tener 
varias causas. La primera es el fuerte cre-
cimiento en los países emergentes, que 
demandan todo tipo de commodities. 
La segunda es que la enorme laxitud de 
la política monetaria de los países avan-
zados (y muy especialmente de EEUU) 
parece haber alimentado la especulación 

en estos mercados; es decir, ha llevado a 
un aumento de las posiciones largas de 
inversores que utilizan los mercados de 
petróleo, materias primas y alimentos 
como un activo más. En tercer lugar, los 
conflictos en Medio Oriente han traído 
el aumento del precio del petróleo por 
la situación actual en dicha zona, lo cual 
lleva directamente a un incremento de 
costes para la producción de las materias 
primas y los transportes de los alimentos 
y fertilizantes. Por último, en el caso de los 
alimentos, ha habido malas cosechas en 
algunos países exportadores (sobre todo 
en los países de la antigua Unión Sovié-
tica), lo que ha reducido la oferta en un 
momento de creciente demanda. Como 
ninguno de estos factores va a cambiar a 
corto plazo, es previsible que los precios 
sigan subiendo.

En este contexto, los países exportadores 
de América Latina y El Caribe tendrían que 
evitar que continúe la apreciación de sus 
monedas, pues podría reducir la competi-
tividad - precio de sus exportaciones, así 
como hacer lo posible por mitigar la in-
flación (sobre todo en productos básicos, 
como alimentos y energía), que también 
reducen su competitividad y con el tiem-
po pueden generar problemas sociales 
masivos. Para ello el reto de la región está 
en continuar utilizando los controles de 
capital y llevar a cabo una política fiscal, 
algo que Brasil ya ha anunciado. 

La conclusión más clara para nuestra ins-
titución es que, nuestros miembros y el 
Consejo, esperan mucho más de la Cáma-
ra en estos momentos por los que atrave-
samos situaciones mundiales que han de-
tonado tantas repercusiones para nuestra 

región. Estamos comprometidos no sólo 
a promover el comercio y la inversión con 
Estados Unidos sino  también a tomar las 
medidas necesarias en nuestras empresas 
para disminuir el impacto de los altos pre-
cios actuales y los venideros. Para lo cual 
precisamente durante este año estaremos 
enfocando muchos de nuestros semina-
rios y conferencias a orientar a nuestros 
socios en las acciones y estrategias a tra-
zar en sus distintos tipos de organizacio-
nes siempre mirando hacia el futuro con 
mucho optimismo y productividad.   

Nos espera un período de labores inten-
sas para continuar desarrollando nuestros 
objetivos en beneficio de las empresas 
socias y de la economía nacional. 

De esta manera, los invito a participar in-
tensamente en las actividades y semina-
rios de AMCHAMDR; y a utilizar los medios 
disponibles de intercambio y comunica-
ción que tenemos a su disposición para 
mantener una voz firme, independiente, 
dialogante y valorada de las instituciones 
y los empresarios dominicanos.

“NuEsTra PErsPECTIva Para El 2011”

Carta del Presidente

"Estamos comprometidos con hacer el mejor uso posible de este difícil período para preparar a nuestros socios - y al país - hacia la recuperación 
económica que estamos seguros que llegará".

Julio Virgilio Brache
Presidente
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JuaN rODríguEz
¿Sabe usted la historia de Juan Rodríguez?  
A primera vista, parece una historia normal 
de inmigrante:  Un joven aventurero, nacido 
en Santo Domingo, decide probar suerte y 
emigrar a Nueva York, se sube a un barco ho-
landés y luego se establece como un comer-
ciante de éxito en Manhattan.

Nada inusual, ¿verdad?  Bueno, en realidad, 
Juan Rodríguez fue muy especial.  Fue la 
primera persona no-indio en establecer resi-
dencia permanente en Manhattan, y lo hizo 
en 1612 - hace casi 400 años. Si, Juan Rodrí-
guez fue el primer neoyorquino, y venía de 
Santo Domingo (técnicamente no era un 
“dominicano”, porque la República Domini-
cana no existía como tal hasta 232 años des-
pués).  Él llegó en uno de los primeros barcos 
mercantiles provenientes de Holanda, antes 
de que Nueva York fuera fundada por los ho-
landeses como Nueva Ámsterdam la capital 
de los Nuevos Países Bajos, en 1624.  

Lo poco que se sabe de Juan (o “Jan” para los 
holandeses) Rodríguez ha sido recopilado a 
partir de algunos archivos que se encuen-
tran en Ámsterdam, en el que aparece la na-
rración de un litigio judicial entre dos capita-
nes de barco, y en los registros de diferentes 
buques comerciales.  

Sabemos que en 1609, el Tratado de Ambe-
res previó una tregua entre los Países Bajos 
y España, que luchaban en “La guerra de 
ochenta años” sobre el derecho de los Países 
Bajos para separarse de España.  Con este 
cese de las hostilidades, los barcos holan-
deses regresaron a Santo Domingo, y el in-
quieto joven Juan Rodríguez firmó con el ca-
pitán Thijs Volckenz Mossel, comandante de 
la nave de comercio Tobias Jonge, quien se 
dirigía hacia el norte y estaba en búsqueda 
de tripulantes para la embarcación.  El barco 
llegó frente a la costa del sur de Manhattan 
en 1612.  Su objetivo era el comercio de bie-
nes manufacturados (hachas, cuchillos, etc.) 
para pieles de castor y otras pieles locales 

atrapadas por los indios en la isla.  Hubo dos 
buques holandeses más en la zona, hacien-
do también comercio con los nativos, pero 
no existían asentamientos permanentes en 
este momento.

Al parecer, el capitán Mossel molestó a los 
demás operadores, ofreciendo pagar a los 
indios tres veces el precio existente para las 
pieles disponibles. Después de regresar a 
Ámsterdam, el capitán Adriaen Block, co-
mandante de la Fortuyn, inicia acciones judi-
ciales a principios de 1613 contra el Capitán 
Mossel por “arruinar” el comercio de pieles.  
En su lista de acusaciones, el capitán Block se 
queja de que Mossel había dejado un tripu-
lante, Rodríguez, que ahora estaba “estable-
cido de forma permanente en la frontera de 
Manhattan, negociando con los indígenas 
en nombre de Mossel”.  

El Capitán Mossel, por su parte, negó que 
Rodríguez estuviera trabajando para él, 
afirmando que a medida que estaban pre-
parando el barco para el viaje de regreso a 
casa, el tripulante Rodríguez hizo saber que 
de ninguna manera quería ir a Ámsterdam, 
y amenazó con arrojarse por la borda si no 
se le permitía quedarse.  Mossel afirmó haber 
dado a Rodríguez “ochenta hachas, algunos 
cuchillos, una escopeta y una espada” en lu-
gar de los salarios no pagados,  y se le dejó 
sólo en Manhattan al comienzo del invierno. 

Luego se oyó hablar de Juan Rodríguez 
cuando tres barcos holandeses regresaron 
a Manhattan en el otoño de 1613.  El capi-
tán Hendrick Christiaensen, (ya al mando del 
Fortuyn), escribe una nota en su diario en el 
que mencionaba que Rodríguez expresó “lle-
gó a bordo de su barco presentándose como 
un hombre libre y se ofreció a trabajar en la 
comercialización de pieles”. Esta fue la prime-
ra prueba documentada del asentamiento 
continuo de una persona no-indio en New 
York, lo cual muestra la valentía y el ingenio 
de este ser humano.

Esta historia toca un punto muy importante, 
que nos recuerda el alcance y los lazos estre-
chos entre las dos culturas.  Cabe señalar que 
aprendimos de ellos a partir de los archivos 
de una disputa comercial y de los registros 
de buques comerciales. La historia de nues-
tro continente es una gran crónica de la ex-
pansión del comercio, y de la evolución de 
las instituciones a través del cual se llevan a 
cabo.  Tal cómo fue, así es.   

Hoy en día, Nueva York es el hogar de más de 
un millón de dominicanos, son muy pocos 
los que alguna vez han oído hablar de Juan 
Rodríguez, el primer neoyorquino.  El próxi-
mo año se conmemorarán los 400 años de la 
histórica hazaña de este aventurero.  Esta fe-
cha debería ser motivo de celebración, tanto 
por los lazos históricos que unen a nuestros 
dos países, como por el espíritu de indepen-
dencia y emprendedor de una persona ver-
daderamente audaz.

Tras las huEllas DE

Editorial

WilliaM MalaMuD
Vicepresidente ejecutivo
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el Gobernador del Banco 
central, licenciado Héctor 
Valdez albizu, y el direc-
tor General de aduanas, 
licenciado rafael camilo, 
fueron reconocidos por 
sus aportes al sector de la 
construcción nacional, en 
el acto de juramentación 
de la nueva Junta directi-
va de la asociación domi-
nicana de constructores y 
promotores de Vivienda, 
(acoprovi).
las placas de recono-
cimiento fueron entre-
gadas por el nuevo pre-
sidente de la entidad, 
licenciado Fermín acosta, 
y el presidente saliente 
ingeniero, Jaime Gonzá-
lez Hernández, duran-

te una ceremonia en 
el Salón américo lugo 
del club casa españa. 
el doctor Jorge Subero 
Isa, presidente de la Su-
prema corte de Justicia, 
también fue reconocido 
pero no estuvo presente 
por asuntos personales. 
durante su discurso de 
despedida del cargo de 
presidente de la entidad, 
Jaime González, destacó 
los aportes realizados por 
Valdez albizu y por camilo 
al sector de la construc-
ción, a pesar de los efectos 
provocados  por  la difícil 
crisis mundial sufrida por 
el sector inmobiliario en el 
año 2008. 
de su lado, el presidente 

entrante Fermín acosta, 
también resaltó el apoyo 
de los funcionarios y les 
exhortó a seguir motivan-

do iniciativas orientadas a 
promover la inversión in-
mobiliaria en el país. 
a la actividad asistieron 

diputados, senadores y 
contó con una buena re-
presentación del sector 
constructor.  

Jaime González, Rafael Camilo, Héctor Valdez Albizu y Fermín Acosta

brEvEs

[ brEvEs ]

Acoprovi reconoce a Héctor Valdez Albizu y rafael camilo

tips para tener en cuenta en el diario vivir. 
el agua es indispensable en nuestro organis-
mo porque: 
1. Proporciona el medio acuoso donde se 
desarrollan todos los procesos metabólicos 
que tienen lugar en nuestro organismo; 
2. es el medio por el que se comunican 
las células de nuestros órganos y por el que 
se transportan el oxígeno y los nutrientes a 
nuestros tejidos; 
3. regula la temperatura del cuerpo. 
mantiene el cuerpo fresco cuando hace ca-
lor y aislado cuando hace frío. 
4. Mantiene la humedad en los pulmones 
para facilitar la respiración; 
5. lubrica los ojos a través de las lágrimas; 
6. Forma los fluidos que rodean las articu-
laciones y permiten su movimiento; mejora 

la resistencia de músculos y ligamentos; 
7. Protege y amortigua los órganos vitales; 
8. ayuda al cuerpo a absorber los nutrien-
tes y a convertir los alimentos en energía; 

9. es la encargada de retirar de nuestro 
cuerpo los residuos y desechos; 
10. limpia los riñones de sustancias tóxi-
cas; 
11. elimina toxinas, desechos del cuerpo 
y grasas, y mejora las defensas del cuerpo, 
por lo tanto ayuda a mejorar la salud y belle-
za del cuerpo en general, evitando enferme-
dades e infecciones; 
12. limpia y humedece la cavidad bucal 
mediante la saliva; 
13. es un embellecedor natural, funda-
mental para que las células de la piel se for-
talezcan y mantengan su limpieza y elastici-
dad. 
14. retrasa la formación de arrugas y, por 
ende, el proceso físico de envejecimiento; 
15. la sangre es 92% agua. nuestro ce-
rebro está compuesto de un 80% de agua; 
los pulmones, 90%; los músculos, 75% y los 
huesos, 22%. 

¿Por qué debemos 
tomar agua? 
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• Corporación Andina de Fomento (CAF) 
• Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
• Comisión Económica para América Latina y El 
Caribe (CEPAL); 
• Banco Centroamericano de Integración Econó-
mica (BCIE);

• Agencia para el Desarrollo de las Exportaciones 
del Caribe (Caribbean Export);   

• Federación Mundial de Consejos de Competiti-
vidad (FGCC); 
• Banco Mundial (BM); 

en ese mismo marco de acción, el plan de tra-
bajo de la presidencia pro tempore de la rIac 
para el año 2011 se concentrará en los siguien-
tes aspectos: 
• Continuar el diálogo sobre políticas públicas en-
tre las autoridades y consejos de competitividad 
de las Américas
• Celebración del Encuentro 2011 de Autoridades 
y Consejos de Competitividad de las Américas en 
ocasión y previo al V Foro de Competitividad de 
las Américas. 
• Presentación de 10 estudios especializados so-
bre mejores prácticas en competitividad en la 
región para las discusiones que se van a realizar 
en el marco del V Foro de Competitividad de las 
Américas. 

• Presentación de los resultados obtenidos en la 
“Convocatoria para la Recolección de Experien-
cias y Prácticas Exitosas en la Región”
• Fortalecer el Observatorio de Competitividad de 
las Américas www.riacnet.org 
• Difundir el conocimiento y aplicación de me-
todologías e instrumentos reconocidos para 
que los gobiernos a nivel federal, estatal o mu-
nicipal, puedan generar  indicadores, levan-
tamiento de datos que miden los niveles de 
competitividad  y la elaboración de rankings 
que puedan guiar la elaboración de agendas 
de competitividad efectivas. 

El V Foro de Competitividad de las Américas se realizará este año en la ciudad 
de Santo Domingo del 5 al 7 de Octubre de 2011 y en este escenario  se celebrará el 

IV Encuentro de Autoridades y Consejos de Competitividad de las Américas

el Foro de competitividad de las américas 
(Fca) es el evento más relevante en mate-
ria de competitividad de todo el continente 
americano, en este foro cada año se reúnen 
los ministros de economía del continente, al-
tos funcionarios de gobierno, representantes 
de organismos internacionales, empresarios y 
académicos de todas las américas y el caribe 
para conversar y discutir sobre los avances en 
la mejora de la competitividad en el hemisferio 
occidental. este año 2011, el Fca en su quinta 
versión será celebrado en la ciudad de Santo 
domingo, república dominicana, y será orga-
nizado por el consejo nacional de competiti-
vidad (cnc) con la participación del dr. leonel 
Fernández reyna, presidente de la república 
dominicana como anfitrión principal.  

dentro del marco del Fca, cada año se reúne la 
red Interamericana de competitividad (rIac) 
en el encuentro de autoridades y consejos de 
competitividad de las américas. la rIac es un 

mecanismo de alto nivel que busca fomentar 
el diálogo, la cooperación, el intercambio de 
experiencias y mejores prácticas y la adopción 
de iniciativas conjuntas para fortalecer y pro-
mover la competitividad en las américas.  la 
rIac fue lanzada el 29 de setiembre de 2009, 
con ocasión del III Foro de competitividad de 
las américas (Fca), que tuvo lugar en Santiago 

de chile. la red fue respaldada y apoyada con 
entusiasmo por los ministros de economía e 
Industria de 15 países de las américas reuni-
dos en el Fca, así como por  representantes de 
los consejos de competitividad de 17 países, 
que también se reunieron en el contexto del 
Fca.  

en esta entrega del Fca contaremos con la 
participación de importantes instituciones y 
socios estratégicos de la rIac así como de 
autoridades gubernamentales y entidades 
público-privadas responsables de promover 
la competitividad en los países de la amé-
ricas y el caribe. entre estas instituciones 
que apoyan la red es importante destacar 
la presencia de:

• Organización de los Estados Americanos (OEA)- 
funge como coordinadora – (en proceso de ofi-
cialización de sus labores como Secretaría Técni-
ca de la Red). 

[ aPOrTEs ] [ aPOrTEs ]

El Foro de Competitividad de las américas: 

la red Interamericana de 
Competitividad (rIaC)

POR FANtINO POlANCO 
fantino@cnc.gov.do  

El autor es Coordinador del área de Industrias, 
Pymes y Zonas Francas del Consejo Nacional de 
Competitividad (CNC)

Fantino Polanco

Andrés Van der Horst Álvarez

Miembros de la Red Interamericana de Competitividad (RIAC) durante el IV Foro de Competitividad de las Américas celebrado en Altanta, Georgia del 14 al 16 de 
noviembre de 2010

la República Dominicana ostenta la presidencia pro tempore de 
la Red Interamericana de Competitividad (RIAC) para el año 2011, 
en la persona del señor Andrés van der Horst Álvarez, Secretario de 
Estado y Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad
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La Lic. Altagracia Paulino, Direc-
tora de Pro Consumidor fue la 
oradora y huésped de honor de 
esta actividad que reunió a em-
presarios y socios de la Cámara 

en San Pedro de Macorís y de la 
región, para conocer los benefi-
cios que traen para la sociedad 
las resoluciones y acciones que 
Pro Consumidor está llevando 
a cabo con miras al fortaleci-
miento de la nación. A su vez, se 
abundó sobre las medidas que 
dicha institución tomó en  la im-
plementación de las balanzas en 
las estaciones de expendio de 
gas propano; así como lo rela-
cionado a cumplir con las leyes 
dictadas por la Superintenden-
cia de Bancos orientadas a las 
entidades financieras comercia-
les y la forma en que benefician 
a la población. 

[ INTErIOrIzaNDO ]

Altagracia Paulino

Integrantes de la mesa principal, compuesta por autoridades empresariales y 
miembros del Comité Provincial

Durante el evento se dieron cita socios, miembros y allegados a AMCHAMDR 
Higüey

saN PEDrO DE MaCOrís

NOrMaTIvas DE PrO CONsuMIDOr 
Conocer los beneficios que trae para el país las 
resoluciones y acciones que Pro Consumidor está 
llevando a cabo, fue el objetivo de este evento

El Comité Provincial de Cáma-
ra Americana de Comercio en 
Higüey realizó un importante 
Encuentro Empresarial que de-
sarrolló como tema principal la 
“Garantía de la Inversión Jurídi-

co-Inmobiliaria en la República 
Dominicana”. 
El evento fue celebrado en el Ho-
tel RIU, ubicado en Punta Cana el 
24 de febrero y se trató sobre 
este importante tema jurídico 

de interés para el empresariado 
nacional.
La disertación estuvo a cargo del 
Director Ejecutivo del Programa 
de Consolidación de Jurisdicción 
Inmobiliaria, Dr. Helder Tavárez. 

“garaNTía DE la INvErsIÓN
JuríDICO-INMObIlIarIa EN rD”
El Director Ejecutivo del 
Prog.de Consolidación 
Jurisdicción Inmobiliaria 
fue el orador principal

 hIgÜEY

Miembros 
del Comité 
Provincial de 
AMCHAMDR 
en San Pedro 
de Macorís con 
la invitada al 
evento

Empresarios 
de la región 
y medios de 
comunicación 
se dieron cita 
en la actividad
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Donald Mclean, Sandy Filpo, Rafael Genao y Narciso ElíasAlejandro Peña Prieto, Raúl Yzaguirre, Robert Jones y Ricardo de la Rocha

El encuentro tuvo como tema 
principal: “República Dominica-
na: Inversión en Energía Reno-
vable y Alternativa”, el cual fue 
disertado por el Presidente de 
la Comisión de Energía, Lic. Enri-
que Ramírez.
Con este encuentro, el Comité  Pro-
vincial de AMCHAMDR en La Roma-

na logró dar a  conocer la inversión 
que está haciendo el país en ma-
teria de energía alternativa como 
solución a la crisis de petróleo que 
enfrenta el sistema energético ac-
tualmente. El tema fue aún más im-
portante debido a que el país debe 
buscar nuevas opciones de energía 
para hacer frente a los problemas 
que existen con el sector energético 
nacional.
La actividad se llevó a cabo en 
el Restaurant del Club La Costa 
de Central Romana y estuvieron 
presentes tanto socios como dis-
tintos miembros de compañías 
radicadas en esta importante 
zona productiva del país.

[ INTErIOrIzaNDO ] [ INTErIOrIzaNDO ]

La Cámara Americana de Comer-
cio de República Dominicana, a 
través de su Comité Provincial 
en Santiago, realizó un Desayu-
no Empresarial con el ánimo de 
conocer los alcances e iniciativas 
previstas por el nuevo Embaja-
dor de los Estados Unidos en el 
país, en cuanto a las relaciones 

comerciales entre ambas nacio-
nes y el apoyo que está dando 
el gobierno norteamericano a 
nuestra nación en términos del 
fortalecimiento de los temas im-
portantes que afectan a nuestra 
sociedad tales como el narcotrá-
fico, la seguridad ciudadana y 
migratoria.
Durante el desayuno se contó con 
la presencia del nuevo Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario 
de los Estados Unidos en Repú-
blica Dominicana, Su Excelencia 
Raúl H. Yzaguirre. El desayuno se 
realizó el viernes 18 de febrero, en 
el salón Magua del hotel Gran Al-
mirante de Santiago.

“rElaCIONEs COMErCIalEs Y aPOYO
DE EE.uu. a rEPÚblICa DOMINICaNa”

El Embajador de 
EE.UU. Raúl Yzaguirre 
sostuvo un encuentro 
con empresarios del 
norte del país

saNTIagO

Maribel Ega, Siegfried Maruschke y Mercedes de Maruschke

Carlos Fondeur, Santiago Reinoso y Santiago Reinoso hijo

Herson Corona, Yolanda Guzmán y Damián González

Parte del público asistente Sr. Robert Jones

Juan Francisco Mayol y Oscar Terán

Enrique Ramírez y Edith Pimentel Pión

AMCHAMDR, con el apoyo del 
Comité Provincial en Baní, realizó 
el Encuentro Empresarial “Opor-
tunidades de Negocios con Es-
tados Unidos”, durante el cual 
se dieron cita importantes em-

presarios y socios de la Cámara 
para conocer aún más sobre los 
sectores económicos que deben 
aprovechar las oportunidades 
de inversión y trabajo bilateral 
existentes con EE.UU. 

El orador de esta actividad fue  
Robert Jones, Consejero Comer-
cial de la Embajada de los EE.UU. 
en el país, quien después de su 
disertación respondió algunas 
preguntas del público invitado.

“OPOrTuNIDaDEs DE NEgOCIOs
CON EsTaDOs uNIDOs”

“rEPÚblICa DOMINICaNa: 
INvErsIÓN EN ENErgía 
rENOvablE Y 
alTErNaTIva”,

Las oportunidades de 
negocio con EE.UU. 
fueron el tema principal 
de este encuentro

El Encuentro 
Empresarial contó 
con Enrique Ramírez, 
Presidente de la CNE, 
como orador

baNí

la rOMaNa
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[ INTErIOrIzaNDO ]

La “Seguridad Social en República Dominica-
na”, fue el tema tratado por el Ministro de Tra-
bajo, Dr. Max Puig, en el marco del Almuerzo 
Empresarial que organizó el Comité Provincial 
de AMCHAMDR en Puerto Plata  con el fin de 
propiciar un espacio de interacción entre el 
sector privado y público para conocer más so-

bre el tema de la Seguridad Social destacando 
algunos aspectos que beneficien los derechos 
de los empleadores y mejoramiento de las rela-
ciones laborales.
La actividad se llevó a cabo en el Hotel Gran 
Ventana, del Complejo Playa Dorada; el miér-
coles 6 de abril de 2011.

“sEgurIDaD sOCIal EN rEPÚblICa DOMINICaNa”

El Almuerzo Empresarial contó 
con el Ministro de Trabajo, Dr. 
Max Puig, quien disertó sobre 
Seguridad Social en RD

PuErTO PlaTa

Dr. Max Puig, Ministro de Trabajo

Kevin Manning, Max Puig y William Malamud 

William Malamud, Robert Hildrerh, Kevin Manning, Eridania Llibre, Edgar Martínez, Román Medina, 
Lowesky Luciano y Ramón González

Néstor Silvestre, Lowesky Luciano, Kelvin González y Edgar Martínez

Mariana de López y Eliyania de Martínez

Robert Hildreth y Gidel Mateo
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ahora bien, aquí hacemos otra suposición e 
indicamos cuál porcentaje de la demanda se 
abastecerá con hidráulica y cuál con gas. Su-
pongamos que tomamos 60% Hidro, 40% gas. 
esto daría una tarifa ponderada de 9.9 centa-
vos.
este valor, prácticamente US$10 centavos, 
sería el precio piso del KWh en rd. esto en 
condiciones ideales. de allí en adelante vienen 
los temas prácticos, de costos, de realidades 
sociales y culturales, políticas y de otra índole 
que hacen pesada la estructura de costos del 
KWh.
por ejemplo, ya vimos los supuestos que he-
mos hecho para llegar a dicha tarifa de 10 cen-
tavos. Supusimos 60% de hidráulica. esto im-
plicaría una capacidad instalada de unos 1,400 
mW hidráulicos. Hoy en día el país cuenta con 
400 mW instalados hidro. 
luego está el supuesto de 40% de generación 
a gas. esto representaría entre 800 y 1,000 mW 
instalados con gas. esto es más factible de lo-
grar y hoy el país cuenta con más de 500 mW 
instalados a gas natural.  luego está el supues-
to más complejo. 

el de las pérdidas no técnicas
de distribución
como indicamos al principio, el Vad ideal 
de distribución es 3.5 centavos de US$/KWh. 
Hoy este valor está entre 5 y 5.5 centavos. 
entendemos que es así porque las empresas 
distribuidoras tratan de cubrir el déficit que 
tienen debido a pérdidas técnicas y colocan 
el Vad en este valor para recuperar algo las 
pérdidas. el verdadero subsidio a la tarifa 
para cubrir pérdidas no técnicas es el que 
da el estado. 
decimos que este es el supuesto más comple-
jo porque aquí se mezclan una serie de ingre-

dientes que dificultan su viabilidad. Si el país 
lograra bajar las pérdidas no técnicas del 43% 
que están hoy hasta un 2%, la tarifa bajaría en 
2 centavos (el exceso de Vad actual) y no se-
ría necesario subsidiar al sector eléctrico, salvo 
aquellos subsidios al segmento más pobre de 
la población.
como vemos, estamos lejos de los supuestos 
planteados. la tarifa de 10 centavos  US$/KWh 
está bastante lejos. ahora bien, existen varios 
escenarios de tarifa promedio. por ejemplo, si 
tomamos 60/40 Hidro/Gas pero no resolve-
mos las pérdidas y el estado continúa subsi-
diando el sector, tendríamos una tarifa prome-
dio de 12 centavos.
Si el estado decide no subsidiar el sector o lo 
hace hasta cierto punto quedando lo demás 
igual, entonces se tendría tarifa promedio en-
tre 15 y 19 centavos  suponiendo un subsidio 
anual de US$700 millones de dólares. 

¿Pero qué pasa con las tecnologías? es 
factible tener 60/40 hidráulica/gas? 
opinamos que aunque sea factible, un país 
no debería depender en cantidad excesiva de 
combustibles o recursos que no posee y aun-
que estas son las energías más económicas, 
estimamos una política responsable  diversifi-
car el parque de generación. 
Y aunque esa diversificación existe hoy en día, 
todavía hay componentes importantes de com-
bustibles líquidos los cuales cuestan más que el 
gas en este momento. actualmente también se 
cuenta con carbón  para la generación eléctrica. 
Hoy en día, su costo por KWh está alrededor de 8 
centavos. tendríamos un costo al usuario final de 
13.5 centavos sólo en carbón.
Bajando la proporción hidro para hacerle es-
pacio al carbón, tendríamos: 30% hidro, 40% 
gas y 30% carbón. así el precio ponderado al 
usuario final sería 11.2 centavos.  esto de ma-
nera ideal, sin pérdidas no técnicas.
todo este planteamiento mueve a la si-
guiente reflexión ¿cómo lograr  bajar el cos-
to de la energía, apelando a combustibles 
sostenibles, en un país como el nuestro sin 
combustibles fósiles, alta tendencia al hurto 
de electricidad y poca cultura de ahorro,  sin 
que esto haga un nuevo agujero negro a las 
finanzas estatales?

muchos quisieran que este costo sea cero…
¿es posible? Bajo ciertas circunstancias podría 
serlo. para lograrlo el país debería ser produc-
tor excedentario de algún tipo de combusti-
ble fósil o tener abundantes recursos hídri-
cos….lamentablemente esta no es nuestra 
realidad.
en el supuesto que dicha condición exista, 
tendrían que darse una serie de condiciones. 
esto implicaría que el estado subsidie todo el 
combustible, la compra de los equipos, la in-
versión en mantenimiento y el resto de la ca-
dena  donde se encuentran las empresas de 
transmisión y  distribución.  
en el caso de  energías renovables, solar y eóli-
ca, su tecnología no está suficientemente ma-
dura y su costo por KW es alto.
¿cómo debería diseñarse el sistema de menor 
costo del KWh al usuario final?  los menores 
costos totales con la tecnología existente se-
rían un sistema 100% generación hidráulica. 
las plantas hidráulicas se caracterizan por ser 
obras intensivas en capital. pero son inversio-
nes que se capitalizan en un período mayor 
que una planta de térmica convencional. 

tenemos entonces que a un costo instalado 
de 3,000 US$/KW, un costo de capital de 10% 
(costo de la deuda), vida útil  75 años y capa-
cidad instalada de 1,400 mW, tendremos un 
costo de energía puesta en sub-estaciones de 
transmisión de alrededor de 6 centavos US$/
KWh.  
a esto habría que añadirle el costo de transmi-
sión, de alrededor 2 centavos y luego añadirle 
el Valor agregado de distribución (Vad).
este Vad genera discusiones, pero en situacio-
nes ideales (sin pérdidas no técnicas) pode-
mos decir que 3.5 centavos es un valor razona-
ble. el Vad es el margen que las distribuidoras 

requieren para operar e invertir en las redes 
luego de pagar energía primaria.
Sumando todo esto tenemos 11.5 cents US$/
KWh. ¿puede bajarse este costo? Sí, obtenien-
do fondos de  multilaterales a tasas de interés 
preferenciales, digamos  4.5%, el costo bajaría 
a 9.5 centavos. 
Una alternativa a las plantas hidráulicas son las 
plantas térmicas a gas natural. esto por el bajo 
precio que tiene el gas en estados Unidos hoy 
día y menor costo de instalación. el costo total 
estaría alrededor de los 10.5 centavos  pero un 
sistema no debería concentrar su matriz ener-
gética en un solo combustible.

[ rEPOrTE ] EnErgía [ rEPOrTE ] EnErgía

posible del KWh en la rD?

¿Cuál es el

menor
costo

Una alternativa a las plantas hidráulicas son las plantas térmicas 
a gas natural. Esto por el bajo precio que tiene el gas en Estados 

Unidos hoy día y menor costo de instalación. El costo total estaría 
alrededor de los 10.5 centavos.  Pero un sistema no debería 

concentrar su matriz energética en un solo combustible"

POR ANgEl gUAStAFERRO
angel.guastaferro@aes.com

VP Operaciones de AES Dominicana. Presidente del Comité 
de Energía de la Cámara Americana de Comercio.

angel guastaFerro
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POR NORMAN DE CAStRO 
n.decastro@phlaw.com

Socio en el departamento de inversión extranjera de 
la firma Pellerano & Herrera, sus áreas de práctica 
incluyen derecho al consumidor. 

norMan De castro 

Si hacemos una revisión a las leyes promulgadas 
en los últimos años, podremos observar la ten-
dencia cada vez más creciente de incluir en las 
mismas, disposiciones encaminadas a la defensa 
y protección de los derechos de los consumido-
res o usuarios; a manera de ejemplo, podemos 
citar la ley General de telecomunicaciones 
no.153-98; la ley no. 87-01 que crea el Sistema 
dominicano de Seguridad Social; la ley General 
de electricidad no. 125-01, entre otras; culmi-
nando con la promulgación de la ley General 
de protección de los derechos del consumidor 
o Usuario no. 358-05. 
dicha ley no. 358-05 tiene por objeto establecer 
el régimen de defensa de los derechos del con-
sumidor y usuario para garantizar la equidad y 
la seguridad jurídica en las relaciones entre pro-
veedores, consumidores de bienes y usuarios 
de servicios, sean de derecho público o privado, 
nacionales o extranjeros, en armonía con las dis-
posiciones al efecto contenidas en las leyes sec-
toriales, a las cuales se supedita, según indica el 
artículo 2 de dicha ley. 
aún más, la importancia que a tales derechos se 
ha otorgado, condujo a que los mismos fueran 
incluidos en nuestra constitución entre los dere-
chos fundamentales que la misma consagra; de 
esta manera, en el artículo 53 se reconoce que 
toda persona tiene derecho (i) a disponer de 
bienes y servicios de calidad; así como (ii) a una 
información objetiva, veraz y oportuna sobre el 
contenido y las características de los productos 
y servicios que use o consuma. 
Un elemento importante a destacar en la nue-
va regulación es la información del precio a los 

consumidores. el artículo 24 de la ley monetaria 
y Financiera no. 183-02, la cual es anterior a la 
ley no. 358-05, establece que el régimen Jurí-
dico de la moneda nacional será aquel definido 
por la constitución de la república; así mismo, 
dicha ley no.183-02 dispone que las deudas se 
pagarán en la moneda pactada por las partes y 
que, a falta de pacto expreso, deben liquidarse 
en moneda nacional. 
por su parte, entre los derechos del consumidor 

que se encuentran protegidos por la ley no. 358-
05 encontramos en su artículo 87, la protección 
que otorga a los consumidores en relación con 
la información sobre precios, estableciendo que 
los precios de los bienes y servicios deberán es-
tar señalados en forma notoria e inequívoca a la 
vista del público, debiendo expresarse en mone-
da nacional, la cual conforme dispone el artículo 
229 de la constitución es el peso dominicano. 
no obstante, debemos destacar que el párrafo 
del artículo 38 del decreto 236-08, que aprueba 
el reglamento de aplicación de la ley 358-05, 
establece una excepción a la regla respecto de 
que los precios sean reflejados en moneda de 
curso legal, al disponer que en los casos en que 
el precio se establezca en moneda extranjera, 
deberá indicarse su equivalente en moneda na-
cional. 
en consecuencia, si bien la regla general esta-
blecida por la ley no. 358-05 sobre la fijación 
de precios es que los mismos sean reflejados 
en moneda nacional, no menos cierto es que el 
reglamento para aplicación de dicha ley con-
templa la única excepción a dicha regla, sujeto a 
que el consumidor pueda verificar la equivalen-
cia de dicho precio en pesos dominicanos; hasta 
el momento, no existen precedentes judiciales 
que hayan validado la precitada excepción. 

[ rEPOrTE ] lEgal

DE PrECIOs al CONsuMIDOr
a uTIlIzar EN la FIJaCIÓN 

MONEDa 

ClarO
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la base de una nueva forma de entender las rela-
ciones sociales. 
es algo que seguramente se profundizará en los 
próximos meses y todo esto nos hace indicar que 
estamos ya en la era de la colaboración, de la cons-
tante conexión donde es posible compartir ideas, 
sentimientos e inquietudes. 
Sin embargo, esta necesidad interactiva es toda-
vía entendida por muchas compañías como una 
amenaza que puede afectar el nivel de productivi-
dad de las organización y la reputación de las mar-
cas, inclusive. 
estos nuevos hábitos y canales de comunicación 
están transformando el entorno de trabajo, una 
realidad que ninguna empresa puede obviar. 
para muchos, la presencia de empleados en comu-
nidades online genera beneficios tangibles para 
la empresa. Éstos están relacionados con la fideli-
zación de clientes y de proveedores, la difusión de 
acciones de marketing, la búsqueda y selección de 
personal y, en definitiva, el diseño de la reputación 
digital de la empresa. 
esto nos lleva a concluir que retrasar la inserción 
de las unidades de negocio que gestionamos en 
estos espacios supone un alto riesgo frente a los 
competidores. Hoy la clave está en desarrollar las 
habilidades sociales de la empresa, en la capacidad 
de compartir y de colaborar con los demás y las 
empresas que están practicando esto claramente 
están tomando ventajas sobre sus competidores. 

redes sociales y empresa 
las organizaciones tienen que asumir que su cre-
cimiento es imparable y, si son inteligentes, obten-
drán un gran provecho de ellas en términos de 
reclutamiento, imagen de marca, lealtad a la firma, 
ahorro de costos y generación de ideas a través de 
programas de crowdsourcing por ejemplo. 
la capacidad de resolución y la flexibilidad son 
otros valores que marcarán el futuro de las empre-
sas, en este caso las redes sociales constituyen una 
gran oportunidad para aperturar un nuevo e inte-
resante canal de asistencia, interacción y soporte 
con prospectos y clientes. 
los mercados se han vuelto más transparentes y 
cada vez se habla más de los productos. ahora se 
comparan y se recomiendan. el usuario, en busca 
de la maximización de su beneficio, cambia las 
marcas con las que antes estaba fidelizado por 
otras que le aportan nuevos valores. 
todo esto ocurre en la red, a través de los medios 
sociales. en los foros, las redes sociales, las comuni-
dades virtuales, etc. se desarrolla una conversación 
sobre una determinada marca, producto o servicio. 
el mercado en red conoce más del producto que la 
propia empresa. en los mercados virtuales, el con-
sumidor adquiere un papel transcendental en el 
resultado final de la relación de intercambio, ya que 
está implicado en el proceso de creación de valor 
de la empresa a través de la red de comunicación 
interactiva. 

[ rEPOrTE ] tiC [ rEPOrTE ] tiC

el tiempo en que los usuarios pasan en redes socia-
les se ha triplicado en un año, según un estudio de 
comScore a nivel mundial. el uso de redes sociales 
y blogs supone ya un 17% del uso de Internet, fren-
te a un 6% que suponía en agosto de 2008. 
el crecimiento de la web social no sólo está afec-
tando al tamaño de la base de usuarios, sino que 
influye también en la vinculación y el tiempo 
que los usuarios pasan dentro de este tipo de 
sitios, tiempo que es sustraído a los medios con-
vencionales. estas cifras vienen a reflejar cómo 
las empresas empiezan a acompañar la evolu-
ción de una web en la que los aspectos sociales, 
la participación y la comunicación suponen una 
porción cada vez mayor del tiempo utilizado por 
los usuarios. 
las redes sociales son un conjunto de múltiples 
plataformas donde se efectúan conexiones, se 
conforman relaciones entre personas y se inter-
cambia información y opinión. Se permite en estos 
entornos a los usuarios encontrarse, comunicarse, 

compartir contenido y construir comunidades y ya 
muchas empresas están comenzando a compren-
der las ventajas de un medio basado en la coope-
ración y la comunicación. 
Facebook, twitter, orkut, mySpace, Hi5 o linkedin 
son redes sociales, y así también más de 800 redes 
sociales de más de 100,000 usuarios se han conta-
bilizado alrededor del mundo. 
la república dominicana no ha escapado a este 
proceso y es uno de los países que en el área del 
caribe (junto con Jamaica) donde se presentan 
los indicadores de mayor actividad en este tipo de 
entornos. 
en enero pasado, por ejemplo, tuvimos oportunidad 
de conducir un estudio donde constatamos que en 
el horario de “prime tv” (08:00 pm a 10:00 pm) Facebo-
ok era el medio de mayor audiencia en ese segmento 
horario, superando inclusive a productos televisivos de 
fortaleza indiscutida tales como telenovelas y noticie-
ros, esto sobre una base de 200 llamados telefónicos 
a domicilios en la ciudad de Santo domingo a perso-

nas comprendidas en las franjas de edades entre los 
18 años y los 50 años.
para muchas empresas estas redes sociales ya son 
concebidas como un punto de encuentro con 
proveedores, clientes, competidores y portadores 
de habilidades o conocimiento. adicionalmente 
en el último tiempo se ha planteado un nuevo fe-
nómeno: las personas no solo se vinculan entre sí 
en estos espacios, sino que también se producen 
relaciones entre las marcas y los usuarios de modo 
sorprendente. 

redes sociales para competir 
es común observar como la gran mayoría de los 
colaboradores de una empresa cada vez que lle-
gan a su oficina deciden visitar Facebook antes de 
comenzar su jornada o actualizar su timeline en 
twitter. 
este comportamiento, repetido por millones de 
profesionales varias veces al día, está revolucionan-
do las organizaciones de todo el mundo y supone 

rEDEs 
sOCIalEs YEMPrEsa: 

es ahora o tal vez sea tarde 

POR VíCtOR PIzARRO 
vpizarro@socialmetrix.com

los mercados se han vuelto más transparentes y cada vez se habla más de los productos. 
Ahora se comparan y se recomiendan. El usuario, en busca de la 

maximización de su beneficio, cambia las marcas con las que antes 
estaba fidelizado por otras que le aportan nuevos valores

Víctor Pizarro 

Regional Manager – Central America & Caribbean 
SocialMetrix 
Socialmetrix es una empresa dedicada a facilitar 
servicios para el monitoreo en forma continua en la 
empresa de las opiniones que las personas dejan en 
medios sociales: blogs, foros, redes sociales, medios 
tradicionales online, sitios de Review, etc.; revelando 
presencia online y opiniones positivas y negativas 
sobre marcas, productos, personas o servicios.

rEDEs 
sOCIalEs YEMPrEsa: 

oportunidades 
en el mundo entero el 47% de personas 
participan en comunidades patrocina-
das o activadas por marcas y por esto es 
que en general las oportunidades son 
múltiples y dependen del tipo de em-
presas que la cual tratemos. podemos 
detallar las siguientes oportunidades: 
prospectar o adquirir nuevos clientes 
(probablemente con los mejores cos-
tos del mercado), abrir un nuevo canal 
de contacto o servicio sobre la base de 
clientes actuales, generar recordación 
y despertar hábitos de consumo im-
pulsivo, desarrollar u optimizar nuevos 
productos o servicios en función del 
feedback que dan los usuarios, monito-
rear a las marcas competidores, sus pro-
ductos y nivel de servicios y, desarrollar 
promociones o campañas exclusivas 
solo para miembros de estas redes so-
ciales. 
Una marca puede hacer todo esto, o 
especializarse en ciertos aspectos; todo 
dependiendo del tipo de estrategia que 
se haya planteado para la gestión de es-
tos espacios y los objetivos presupues-
tados. el tiempo para insertar su empre-
sa en redes sociales es ahora, porque tal 
vez después sea demasiado tarde. 

Facebook, twitter, Orkut, MySpace, Hi5 o linkedin 
son redes sociales, y así también más de 800 redes sociales de más 

de 100,000 usuarios se han contabilizado alrededor del mundo”
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el mes de febrero inició para el comité de respon-
sabilidad Social empresarial de amcHamdr y la 
Fundación Inter americana (FIa) con la convoca-
toria que por octavo año consecutivo se dirige a 
organizaciones comunitarias de Base ocB y or-
ganizaciones no Gubernamentales onG, para que 
presenten sus propuestas al programa de desarro-
llo comunitario y puedan recibir apoyo técnico y 
financiero para la puesta en marcha de proyectos 
que busquen el desarrollo económico sostenible 
de sus comunidades. 

el programa realizó presentaciones en diferentes 
provincias del país con la finalidad de divulgar 
más ampliamente el propósito del programa, 
del Fondo de donaciones y detallar a las organi-

zaciones participantes, la información respecto 
a la manera como se accede a esta importante 
oportunidad de apoyo a iniciativas locales, así 
como la revisión conjunta de los formularios de 
aplicación y responder a las inquietudes y dudas 
que esta información genere en el público asis-
tente. 

las diferentes presentaciones estuvieron lideradas 
por la Sra. liliana cruz, Gerente de responsabilidad 
Social empresarial y el Sr. rodrigo Segura, coordi-
nador del programa de desarrollo comunitario por 
parte de amcHamdr.

en total, se logró convocar a 371 representantes de 
288 instituciones entre ocB y onG de las respecti-
vas regiones y de otras provincias del país.   

POR lIlIANA CRUz RUIz
lcruz@amcham.org.do

[ rEPOrTE ] rSE [ rEPOrTE ] rSE

El Programa realizó 
presentaciones en diferentes 

provincias del país con la 
finalidad de divulgar más 

ampliamente el propósito del 
Programa

PROGRAMAS DE CARA A LAS COMUNIDADES
aMChaMDr 

lugar Personas organizaciones
puerto plata 34 25
Santiago 65 43
la Vega 23 15
San F. de macorís 45 33
moca 15 12
Samaná 30 25
San pedro de macorís 21 20
Santo domingo 35 32
Higüey 37 31
la romana 28 21
Barahona 22 19
Baní 16 12
total 371 288

este programa es también una excelente opor-
tunidad para que el empresariado dominicano 
apoye las iniciativas de las organizaciones comu-
nitarias a través de sus programas de responsa-
bilidad Social empresarial. 
de esta manera, la empresa apoya el fortale-
cimiento de los procesos productivos a nivel 
comunitario y conforme éstos vayan ganando 
competitividad, las comunidades puedan llegar 

a convertirse en proveedores de insumos, pro-
ductos y servicios requeridos por la empresa. a 
su vez, es una forma de fortalecer el vínculo en-
tre empresarios y organizaciones comunitarias, y 
estimula a ambos sectores a asumir la responsa-
bilidad conjunta en el proceso de búsqueda de 
mejores condiciones de vida a nivel comunitario, 
así como una mayor aceptación social tanto de 
la empresa como de sus productos.

Si desea más información sobre el programa 
de desarrollo comunitario de amcHamdr 
puede comunicarse al teléfono 809 332 7270 
o escribir al correo electrónico rsegura@am-
cham.org.do o contactar las oficinas provin-
ciales de la cámara en Baní, Higüey, la roma-
na, la Vega, moca, puerto plata, San Francisco 
de macorís, San pedro de macorís y Santiago 
de los caballeros.

desde el año 2006, mediante convenio con la 
agencia de los estados Unidos para el desarrollo 
Internacional (USaId), amcHamdr se ha pro-
puesto fortalecer la participación del sector pri-
vado en uno de los temas más relevantes para 
el desarrollo sostenible de la nación como lo es 
la educación. 
para tal fin, cuenta con su programa de educa-
ción Básica USaId amcHamdr que tiene el 
propósito de  contribuir a mejorar calidad de la 

educación básica en las escuelas públicas de re-
pública dominicana a través de  intervenciones 
integrales, impactantes, acorde con las realida-
des y necesidades de la escuela.  

este programa combina el interés del sec-
tor privado por participar en educación, 
el conocimiento y experiencia técnica del 

programa, el compromiso y entusiasmo por 
parte de las escuelas y docentes que per-
tenecen a las escuelas beneficiadas y, por 
último pero no menos importante, el mi-
nisterio de educación que brinda soporte 
logístico y ayuda en infraestructura para los 
centros escolares intervenidos.
desde el año 2006 al año 2008 bajo el primer acuer-
do, más de 19 escuelas recibieron intervenciones 
por un monto aproximado de rd$19,190,637.84.  

este dinero fue invertido un 66% por parte del 
sector privado y un 33% por parte del programa. el 
nuevo acuerdo con la agencia de los estados Uni-
dos para el desarrollo Internacional USaId, vigente 
desde octubre de 2009, nos ha permitido trabajar 
de la mano de otras 10 empresas impactando has-
ta la fecha más de 35 escuelas en todo el territorio 
nacional.

contamos con el compromiso de las em-
presas en permanecer durante un tiempo 
mínimo de 5 años en cada plantel escolar, 
tiempo en el cual se van fortaleciendo en 
orden ascendente, impactante e integral-
mente, diferentes aspectos relacionados 
con la educación para llevar a la sostenibi-
lidad de la escuela.  

las intervenciones realizadas están enmarcadas 
en:
- Capacitación a docentes: Diplomados en Lecto-
escritura, matemática, talleres pedagógicos que 
ayudan a reforzar sus habilidades como maestros, 
sistemas y gestión.
- Bibliotecas:  Montaje de bibliotecas, rincones de 
lectura
- Salas de Tarea
- Material didáctico
- Equipos y mobiliario
- Centros de Cómputo
- Apoyo a la gestión de centro.

Igualmente, el programa junto con las empresas 
vinculadas, busca participar activamente en el 
diálogo sobre la política educativa, favoreciendo 
espacios para la discusión, el conocimiento y el 
intercambio de buenas prácticas que generen 
una mayor conciencia sobre la problemática de 
educación en nuestro país.

ProGrAmA edUcAcion BAsicA UsAid - AmcHAmdr: Facilitando la participación del Sector Privado en Educación

empresas participantes en los Programas:

Para mayor información: liliana cruz ruíz – gerente rse lcruz@amcham,org.do – 809-332-7242.

el ProGrAmA de desArrollo 
comUnitArio de AmcHAmdr, 
reAlizA recorrido Por lAs 
ProVinciAs del PAís
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Con una visión tradicional del conflicto or-
ganizacional, muchos ejecutivos, con toda la 
buena fe, se embarcan en una de varias filo-
sofías de resolución de conflictos, a su propio 
entender, adoptándose en la mayoría de los 
casos una de las siguientes modalidades:

el precedente: “Así es que se hace porque 
siempre le hemos hecho así.”  Mientras que 
el pasado tiene mucho qué enseñar, es solo 
aplicando estas lecciones que mejoramos, no 
necesariamente tomando las mismas deci-
siones. Una adherencia ciega al statu quo es 
la antítesis de la innovación, y previene cual-
quier mejora o crecimiento en la toma de de-
cisiones. Y, más sencillamente, los ambientes 
empresariales, gubernamentales y sociales 
no son estáticos sino omnicambiantes – te-
nemos que adaptarnos a los retos nuevos 
tomando decisiones basadas en lo actual, no 
sólo en los antecedentes.

la autoridad: “El jefe es el que sabe, de-
jémoslo a él.”  Aunque esta modalidad per-
siste, se nutre de una dinámica enfocada 
al proveedor, mientras que la realidad de 
ahora es que las organizaciones están en-
contrando su mayor éxito dirigiéndose al 
consumidor -- y los altos ejecutivos son ma-
yormente los que menos contacto tienen 
con el consumidor. Además del efecto al 
externo, al interno se nutre una cultura de 
conformidad en lugar de mejora, de gana-
dores y perdedores frente al jefe contrario al 
de colaboración constructiva, dependencia 
en los superiores en vez de liderazgo y  bu-

rocratismo versus agilidad.  Aunque habrá 
conflictos que sí requerirán la intervención 
de los superiores, la función primaria del li-
derazgo es de liderar, no de arbitrar.

la democracia: “¡Vamos a votar y salimos de 
esto!”  La democracia en las organizaciones 
tiende a la tiranía de la mayoría y crea el pa-
radigma de ‘ganadores vs. perdedores’ arriba 
indicada. Se presta a dividir en vez de unir, 
creando alianzas e islas de poder lo cual con 
el tiempo profundiza los conflictos en vez de 
aprovechar el potencial de ellos. Adicional-
mente a esta verdad, el hecho de que la gran 
mayoría de reuniones consisten más en la 
exposición del punto de vista de cada quién, 
dista de la legítima búsqueda de consenso y 
vemos que estamos invirtiendo mucho tiem-
po y energía en un proceso poco adecuado a 
la toma de decisiones estratégicas.  
Además de las debilidades intrínsecas de es-
tas tres modalidades de resolución de con-
flictos, lo que comparten es que son todos 
soluciones ad hoc a lo que mayormente es un 
fenómeno sistémico.  En lugar de pasar nues-
tro tiempo apagando fuegos, deberíamos ver 
el manejo del conflicto como reto organiza-
cional y dirigir nuestra mirada a la cultura or-
ganizacional para buscar soluciones, pregun-
tándonos lo siguiente:

¿tenemos una declaración de misión bien 
definida, bien desarrollada, y bien comu-
nicada?  ¿estamos verdaderamente dedi-
cados a cumplir con ella?  Una declaración 

de misión debe ser algo más que un sueño 
poético preparado para enmarcar y colocar 
en la pared.  Una buena declaración de mi-
sión sirve como el norte para guiar la toma de 
decisiones a los todos niveles de la organiza-
ción, y como punto de referencia para el ma-
nejo de conflictos. Por más metas e intereses 
divergentes que puedan tener los distintos 
departamentos, una declaración de misión 
les ayuda a colocarse dentro de una visión 
más amplia y referirse a ésta para encontrar 
terreno común.

¿nuestras estrategias van en conformidad 
con nuestra declaración de misión? ¿nues-
tras estrategias de corto plazo van en con-
formidad con las de medio plazo?  ¿las de 
medio plazo con las de largo plazo? ¿todas 
con nuestra declaración de misión? Las es-
trategias tienen que ser coherentes entre sí y 
enfocadas a una visión global. Al no ser así, 
perdemos la sinergia entre departamentos, 
trabajamos de manera ineficiente, y creamos 
conflictos innecesarios y costosos a nivel or-
ganizacional.

¿hemos construido nuestros equipos con 
base en y como función de su estrategia 
correspondiente? Trabajar en equipo es un 
concepto muy de moda, pero los equipos de-
ben de formarse dirigido a una estrategia es-
pecífica, no solo por ser un equipo.  De hecho, 
a veces los equipos más productivos son los 
que más aprovechan de los distintos intereses 
y experiencias.

POR JOSEPH M NEURAUtER 
jn@cic-team.com

Por lo general, el conflicto se ha visto como 
algo dañino para una organización, como 
algo que debe ser resuelto y, si es posible, eli-
minado por completo.
A primera vista tiene sentido esta postura.  
Pero entiendo que el conflicto dentro una 
organización no es malo de por sí. Todo lo 
contrario, es normal y, bien manejado, puede 
generar mucho valor para una organización. 
Y más, el conflicto es el motor que impulsa el 
cambio. 
En términos generales, el conflicto viene 
como producto de la interacción de intereses, 
valores y estrategias divergentes.  Al juntar 
departamentos distintos, cada uno con un 
mandato diferente y poblado de un personal 
confiado, ambicioso y comprometido con el 

éxito de la organización pero con divergentes 
opiniones en cuanto a cómo lograr las metas, 
¿no es obvio que haya conflictos?  
De hecho, la ausencia de conflicto puede ser 
un fuerte indicador de un personal poco en-
tregado al éxito de la organización, de pasiva 
creatividad, y de una cultura de conformidad 
con el statu quo, lo cual muchas veces implica 
mediocridad.
El momento en el cual sí es dañino el conflicto 
es cuando perjudica la visión de la empresa, 
impide el flujo de ideas y pericias, y daña las 
relaciones interpersonales e interdeparta-
mentales, causando así un desvío de energía, 
recursos y tiempo de los propósitos funda-
mentales de la organización hacia la resolu-
ción de dichos conflictos.

El MaNEJO DE 
CONFlICTOs

COMO rETO OrgaNIzaCIONal

[ hErraMIENTas ] [ hErraMIENTas ] 

El MaNEJO DE 
CONFlICTOs
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Así fue en el caso de Harley Davidson cuando 
estaban elaborando su nueva línea de mo-
tocicletas VRod.  Por primera vez, Harley iba 
a ofrecer una motocicleta más deportiva en 
lugar del estilo clásico que ha hecho de Har-
ley Davidson una de las marcas más valoradas 
del mundo.  Para asegurarse de que la nueva 
motocicleta estaría acorde con la imagen y 
alma asociada con Harley-Davidson, se em-
barcaron en una colaboración entre el depar-
tamento  de ingeniería y  el departamento de 
diseño.  Del intercambio (y para ser honesto, 
conflicto) entre las diversas necesidades y 
demandas de los diseñadores e  ingenieros 
surgieron avances que les permitieron pro-
ducir una motocicleta que no sólo superó lo 
que antes creían posible los ingenieros, sino 
también agradó a los fanáticos seguidores del 
estilo Harley-Davidson.

¿estamos incentivando de acuerdo a su 
cumplimiento con las estrategias de lu-
gar?  Somos seres con intereses y tendemos 
a dirigirnos hacia lo que más nos conviene.  Si 
la organización tiene como meta mejorar su 
nivel de servicio y mejorar sus márgenes, ¿por 
qué incentivar en función de tiempo con la 
organización o en función de ventas brutas?  
¿No sería más coherente incentivar basado en 
la retro-alimentación de sus clientes y la ven-
ta de servicios con altos márgenes? Si quere-
mos promover trabajo en equipo, ¿por qué 
incentivamos a nivel individual y no a nivel 
de equipo?  Pero en caso tras caso vemos or-
ganizaciones incentivando a sus empleados 
de forma genérica y rígida (tiempo laborado, 
volumen de ventas, etc) en lugar de basarse 
en una métrica que dirige el equipo al cumpli-
mento de la estrategia establecida.

¿los miembros del equipo están entrega-
dos en la formación de estrategias apro-
piadas a su nivel?  Por más que los generales 
forman el plan de batalla, son los soldados 
que saben si sus botas les aprietan. En este 
sentido, el vendedor, quien interactúa con 
el cliente, aporta una perspectiva única y de 
mucho valor a la organización, al igual que los 
ingenieros quienes son los mejor posiciona-
dos para saber qué necesitan para desarrollar 
un nuevo producto, y el trabajador social está 
más al día que nadie, de qué recursos le hacen 
falta para servir a su público.  Siempre y cuan-
do se alinean con las estratégicas de nivel más 
alto, un grado de autonomía promueve la in-

novación y liderazgo necesario para maximi-
zar valor. Tomamos como ejemplo el caso de 
Zappos, en el cual los mismos empleados son 
los que más contribuyeron a la guía de políti-
cas y procedimientos de la empresa.

¿contamos con un personal preparado 
para negociar diferencias?  Los conflictos, 
como hemos señalado, son omnipresentes.  
En muchos casos lo que va diferenciar entre 
un conflicto productivo y un conflicto dañino 
es ni más ni menos la formación y tendencias 
de los que se encuentran en la situación.  La 
pericia en un área no se traduce necesaria-
mente en habilidad para construir consenso, 
negociar, o en resolver conflictos. Debido 
a esto, la orientación del personal en cómo 
trabajar en conjunto de manera eficiente, 
cómo manejar los conflictos que surgen y 
cómo crear consenso, podrá no solamente 
prevenir conflictos dañinos, sino aprovechar 
los conflictos inherentes en la organización 
para crear opciones de ganancia mutua entre 
departamentos para el beneficio de la orga-
nización.

¿Fomentamos y valoramos opiniones di-
sidentes? ¿Parece contra-indicada en un 
artículo relacionado al manejo de conflic-
to abogar la fomentación de opiniones 
disidentes?  Recordamos que una opinión 
disidente con relación a una estrategia o 
su implementación no tiene costo, y puede 

ayudar al mejor desarrollo e implementa-
ción de una estrategia, mientras que llevar 
una estratégica errónea o insuficientemente 
desarrollada al mercado o al público puede 
ser debilitante o hasta catastrófico para la or-
ganización.  Al no apoderar a nuestro perso-
nal para que aprenda explorar posibles retos 
de un curso de acción o alternativas viables 
a la estrategia bajo consideración, perdemos 
la oportunidad de afilar nuestras estrategias 
a lo interno antes de probarlas a lo externo. 
Al valorar la opinión disidente, señalemos a 
todos los miembros de la organización que, 
por más que la organización ha optado irse 
en otra dirección en esta ocasión, sus con-
tribuciones y opiniones han sido considera-
das y seguirán siendo valoradas al tomar la 
próxima decisión.
A la medida que implemente estos concep-
tos, una organización adquiere una cultura de 
negociación, aliñada a una visión común, con 
capacidad de aprendizaje a nivel organizacio-
nal y de adaptación ágil frente a condiciones 
cambiantes. Se aprovecha del potencial posi-
tivo inherente en los conflictos organizacio-
nales para afinar y probar estrategias antes de 
su implementación.
Una organización carente de estos concep-
tos es una organización sin visión integrada, 
en la cual los conflictos internos ineficientes 
y contra-productivas se institucionalizan y se 
convierten en una debilidad degenerativa y 
progresiva. En vez de dirigir la energía inhe-
rente en los conflictos a las metas de la orga-
nización,  la organización invierte más y más 
tiempo y recursos en ‘resolverlos’.  Arrastrada 
en varias direcciones por intereses divergen-
tes, la organización pierde su capacidad de 
formar estrategias para el largo plazo y de 
adaptarse de manera ágil a las condiciones 
del mercado y del entorno.
Dirigirse al conflicto como síntoma de una debi-
lidad sistémica implica un cambio de paradigma 
y un realineamiento al nivel organizacional. Para 
muchos ejecutivos, estos cambios fundamenta-
les parecen difíciles de implementar, y de hecho 
lo pueden ser. Pero como nos dice el poeta An-
tonio Machado: “Caminante no hay camino, se 
hace camino al andar”.

Executive Vice President
Cambridge International Consulting

JosePh M. neurauter
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Los precios de  los “commodities” internacionales hacen más volátil e incierta la realidad de 

una economía relativamente pequeña y abierta como la dominicana. Las razones son obvias. 

Primero, por la alta incidencia de la pobreza en la población nacional y por el hecho de que 

tengamos una alta dependencia en los mercados internacionales para abastecer nuestras 

necesidades alimenticias y nutricionales. 

[ TEMa CENTral ] [ TEMa CENTral ]

ALzA internAcionAL de Los

imPActo directo en LA 
economíA dominicAnA

commo dities:

Por AlejAndro Fernández W.

“entre 2002 y 2008, LAs economíAs 

emergentes hAn AumentAdo su 

demAndA Por bienes como eL PetróLeo, 

eL ALuminio y eL cobre AL dobLe deL 

ritmo deL resto deL mundo”
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los precios de “commodities” internacionales 
hacen más volátil e incierta la realidad de una 
economía relativamente pequeña y abierta 
como la dominicana. las razones son obvias. 
primero, por la alta incidencia de la pobreza en 
la población nacional y por el hecho de que ten-
gamos una alta dependencia en los mercados 
internacionales para abastecer nuestras necesi-
dades alimenticias y nutricionales. 
a diferencia de la abundancia, la hambruna es con-
tagiosa. Gracias a la más reciente escalada alcista de 
los principales bienes básicos al nivel mundial, tan-
to de alimentos como de combustibles, el mundo 
tiene más hambre. el Banco mundial estima que 
solo en seis meses, entre junio 2010 y febrero de 
2011,  más de 45 millones de seres humanos han 
caído por debajo del nivel de pobreza. ¿a qué se 
debe esta nueva época de vacas flacas? ¿Qué tan 

vulnerables somos los habitantes de la república 
dominicana a esta nueva oleada de altos precios 
al nivel global?
no cabe duda del alza en los principales 
“commodities”. desde febrero  de 2009 a la fe-
cha, el Banco mundial estima un aumento del 
30 por ciento en los precios internacionales de 
alimentos y más del 100 por ciento en los ín-
dices de combustibles y los metales. aunque 
el petróleo no ha alcanzado su pico de 2008, 
sí lo han sobrepasado los índices  de bienes no 
combustibles, de manera particular el maíz y el 
aceite de soya.
en 2008 tuvimos en méxico las protestas “tortillas”, 
de pastas en Italia y tumultos sociales en pakistán, 
Indonesia y china. en lo que va de 2011, el efecto 
ha ido más allá de lo humano y socioeconómico 
a lo político, como tan dramáticamente muestran 
las crisis de túnez, egipto y libia.

[ TEMa CENTral ] [ TEMa CENTral ]
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dinámica de oferta y demanda
para aliviar las tensiones causadas por los pre-
cios internacionales en 2008, fue necesaria una 
recesión de la magnitud de la Gran depresión 
de 1930 en los países desarrollados, que redu-
jeron drásticamente sus niveles de actividad 
económica y de consumo gracias a una de las 
crisis financieras más impactantes de las últimas 
décadas. 
Frente a la nueva realidad económica mundial, 
no solamente una eminente (aunque frágil) re-
cuperación de los países de la oecd apunta a 
un aumento en la demanda de los “commodi-
ties” más importantes.
en su más reciente “World economic outlook”, 
el Fondo monetario Internacional ilustra clara-
mente la preponderancia que ahora tienen las 
economías emergentes en la coyuntura econó-
mica actual.

entre 2002 y 2008, señala el FmI, las economías 
emergentes (sobre todo china, India y Brasil) 
han aumentado su demanda por bienes como 
el petróleo, el aluminio y el cobre al doble del 
ritmo del resto del mundo. estas economías, an-
teriormente del “tercer mundo”, acaparan hasta 
el 60 por ciento del mercado mundial para estos 
productos.
Si bien es cierto que la curva de la demanda 
tiende a dinamizarse, la oferta viene reflejando 
una serie de cambios importantes, algunos es-
tructurales y otros coyunturales, que presionan 
los precios a los que se equilibran estos diferen-
tes mercados.
las incidencias, inclementes e inesperadas 
como siempre, de la realidad geográfica y del 
medio ambiente varían por región. 
durante el pasado 2010, la sequía en rusia fue 
contrarrestada con las inundaciones en australia 

y pakistán y una mala cosecha del granero de las 
praderas americanas. 
en su análisis, el FmI también destaca que los 
bajos niveles de inventarios de los principales 
alimentos, al relacionarse con sus respectivos 
niveles de consumo, han tendido a estrecharse 
aún más en los últimos 12 meses. luego de que 
los “stocks” bordearan el 80 por ciento de la de-
manda, la relación ha caído por debajo del 60 
por ciento debido, nuevamente, al rápido creci-
miento de las economías emergentes.
ahora bien, los anteriores elementos de ofer-
ta y demanda son, al final del día, meramente 
coyunturales. pasan. la economía mundial ha 
enfrentado niveles de inventarios más bajos. 
los efectos climatológicos son recurrentes. la 
china y los demás caballos de fuerza del mundo 
emergente tienen décadas reflejando ritmos de 
crecimiento impresionantes.

“entre Los PAíses más inseguros en 

términos de ALimentAción en LA región 

está hAití, seguido de boLiviA y LA 

rePúbLicA dominicAnA”
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[ TEMa CENTral ] [ TEMa CENTral ]

un cambio estructural en la relación 
alimentos-combustibles
Iniciada la segunda década de este siglo, eso 
sí, la dinámica económica de los alimentos 
y los combustibles, y sus vínculos directos, 
van concretizando un paradigma estructu-
ral y de consecuencias en el largo plazo que 
ya está ameritando un aparatoso debate.
nos referimos, por supuesto, a la entrada en 
el escenario económico mundial del etanol 
y otros biocombustibles.
tim Searchinger, de la universidad de prin-
ceton, escribió recientemente que estos 
sustitutos a los hidrocarburos tradicionales 
absorben el 6.5% de los granos de mazorca 
de todo el mundo, el 8% del aceite vegetal. 
¿cuánto absorbían hace cinco años? “Vir-
tualmente nada.”
en la primera gráfica recogemos un análisis 
del FmI donde se muestra cómo aumenta 
la correlación entre los índices de alimentos 

y combustibles en el período 1996-2009. 
observe como ese índice, que 15 años atrás 
era negativo, ahora muestra niveles supe-
riores al 60 por ciento. 
es decir, por cada aumento de US$1.00 en 
las canastas de combustibles, en base al 
promedio de cambios de los últimos 36 
meses, los índices de alimentos aumenta-
ron US$0.62.
observe, en esa gráfica, cómo esta correla-
ción se magnifica en la medida que los esta-
dos Unidos han destinado 33.4% de las co-
sechas de mazorcas para la elaboración del 
etanol. la tendencia, claramente alcista, se 
fundamenta no solo en los subsidios direc-
tos otorgados por el gobierno federal para 
motivar esta sustitución de combustibles, 
sino también a que los mayores precios de 
hidrocarburos hacen cada vez más atracti-
vos las fuentes de energía alternativas.
el impacto no es teórico. la oficina de pre-

supuesto (cBo, por sus siglas en inglés) del 
congreso estadounidense, una fuente ana-
lítica autónoma y del más alto crédito, ana-
lizó el impacto del etanol en el mercado de 
alimentos y combustibles en ese país. los 
resultados no sorprenden.
de los diferentes usos de la mazorca, sola-
mente el destinado a la alimentación de 
animales es mayor al de la producción de 
etanol, superando así el maíz utilizado para 
consumo humano y para la exportación. 
mientras en 2008 el maíz destinado al etanol 
creció a un ritmo de 43 por ciento versus el 
año anterior, los demás renglones de usos 
reflejaron un aumento del 7 por ciento. 
¿Incidencia en los precios? directa. la cBo 
concluyó que para el periodo 2007 y 2008: 
“el mayor uso de maíz para la producción de 
etanol representó hasta el 15% del aumen-
to del Ipc (índice de precios al consumidor) 
en el renglón de los alimentos”.
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“en egiPto, eL 38.8 Por ciento de Los 

ingresos fAmiLiAres se destinA A LA 

comidA. ¿en LA rePúbLicA dominicAnA?... 

dePende de LA fechA”
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Vulnerabilidad de la 
república Dominicana 
a pesar de sus riquezas naturales y buena exten-
sión territorial relativa a una isla, la república do-
minicana es un país netamente importador de 
alimentos e insumos alimenticios. lo es también 
de todas sus fuentes de energía, excluyendo la 
hidroeléctrica y la todavía por desarrollar eólica. 
estas dependencias, alimenticia y energética, ex-
plican la alta vulnerabilidad de la nación domini-
cana a los embates que a sus costas llegan del 
exterior. Y, tal como hemos visto a nivel mundial, 
la relación alimentos-energía obviamente tam-
bién se verifica localmente.
en la tercera gráfica, por ejemplo, relacionamos 
el precio del barril de combustible con las im-
portaciones trimestrales de insumos agrícolas, 
comestibles y alimentos terminados.  
las coincidencias en sus dinámicas, sobre todo 
en la última década y en el periodo 2007-2008, 
llaman a la atención y son un ejemplo concreto 
de cómo los precios de “commodities” interna-
cionales hacen más volátil e incierta la realidad 
de una economía relativamente pequeña y 
abierta como la criolla.
en su análisis de febrero de 2011 sobre la vul-
nerabilidad de los países latinoamericanos a la 
actual crisis de precios internacionales, el Banco 
mundial incluye a la república dominicana en-
tre su primer corte de países con mayor poten-
cial de ser afectados negativamente.
las razones son obvias. primero, por la alta inci-
dencia de la pobreza en la población domini-
cana y por el hecho de que tengamos una alta 
dependencia en los mercados internacionales 
para abastecer nuestras necesidades alimenti-
cias y nutricionales. 

el mismo análisis del Banco mundial posterior-
mente excluye al país de la lista final de econo-
mías vulnerables al valorar de manera positiva la 
red de protección social y asistencia directa a los 
segmentos más pobres de la población con los 
que cuenta dominicana, a diferencia de el Salva-
dor, Granada, Haití y Jamaica.
llama la atención esta exclusión, al tomar en 
cuenta otras perspectivas de análisis en el tiem-
po y en la metodología de evaluación.
en primer lugar, nuestra estructura económi-
ca netamente importadora de bienes básicos 
(sean estos minerales, alimentos, bienes agrí-
colas y, obviamente, combustibles) ha venido 
deteriorándose significativamente a través de 
los años.
en la cuarta gráfica ilustramos la posición “neta” 
(siempre deficitaria) del país con relación a los 
principales commodities antes identificados, se-

gún el tamaño de la economía para el periodo 
disponible estadísticamente. 
en 1997, el déficit dominicano de bienes básicos 
representaba el 4.6% de la producción nacional. 
poco más de 10 años después, durante la crisis 
de 2008, superó el 11.8%, nivel que proyec-
tamos se alcanzaría nuevamente en 2011 de 
mantenerse las condiciones actuales de los pre-
cios internacionalmente.
la variable clave ha sido el aumento en los pre-
cios del petróleo. pero lo cierto es que nuestra 
dependencia en los alimentos e insumos ali-
menticios del exterior se mantiene básicamente 
igual a los niveles de una década atrás.
el análisis de la realidad y dependencia ali-
menticia del país se oscurece al considerar 
dos fuentes adicionales que intentan dimen-
sionar, de forma comparativa, el nivel de segu-
ridad alimenticia de la población dominicana 
y la concentración del gasto familiar en rubros 
alimenticios.
el departamento de agricultura de los esta-
dos Unidos, basándose en datos estadísticos 
de nutrición y comercio internacional, con-
cluyó, en su más reciente evaluación de segu-
ridad alimenticia (2010), que “entre los países 
más inseguros en términos de alimentación 
en la región está Haití, seguido de Bolivia y la 
república dominicana.”
Vemos, en la cuarta gráfica, que cerca del 58.8 
por ciento de la población dominicana, siempre 
según ese ministerio del gobierno estadouni-
dense, se encuentra en una situación de insegu-
ridad alimenticia donde consume menos que el 
objetivo nutricional de 2,100 calorías por día.
Un hogar, mientras menos ingresos tenga, más 
destinará del mismo (en términos proporciona-
les) a cubrir sus necesidades básicas, como la 
alimentación. 
esos hogares son, por definición, los más sus-
ceptibles a caer en mayor indigencia frente a 
una canasta de alimentos cada vez más costosa. 
no sorprende, por tanto, que la aceleración de la 
pobreza y el desempleo en países como egipto 
y túnez hayan sido detonantes importantes a la 
nueva realidad política en esos países.
en egipto, el 38.8 por ciento de los ingresos fami-
liares se destina a la comida. en túnez el 35.9%. 
¿en la república dominicana? depende de la 
fecha. para el 1997 era un 30.7 por ciento, el más 
alto en toda la región. para 2007, según la misma 
fuente (Banco central de la república dominica-
na) había disminuido al 25.1 por ciento, todavía 
por encima de países como Brasil, méjico, chile, 
ecuador y argentina. 

comentarios finales
la relación entre los principales bienes 
básicos para la alimentación y de los hidro-
carburos ha venido estrechándose con el 
tiempo. todos los factores detrás de esta 
nueva correlación de fuerzas escapan al 
control de una economía pequeña y abier-
ta como la de república dominicana. 

en el corto y mediano plazo es de esperar 
que las presiones externas sigan ejercien-
do un impacto adverso sobre la población 
dominicana dado que, como hemos de-
mostrado, nuestro nivel de dependencia 
en estos “commodities” viene aumentando 
con el pasar de los años.

para sobrevivir en estos tiempos de crisis, 
que ya nuevos no son ni para el mundo ni 
para la república dominicana, existen fren-
tes que el país debe terminar de hacerle 
frente. nos limitamos a tres que considera-
mos de importancia prioritaria:

1. el sector energético, principal deman-

dante de combustibles en el país, debe 
reflejar más certeramente la realidad eco-
nómica. no se explica cómo, por ejemplo, 
el petróleo puede aumentar más del 100 
por ciento en menos de un año mientas 
las tarifas del servicio eléctrico se mantie-
nen básicamente congeladas.

2. el sector agrícola debe tecnificarse más y 
mejor. en 14 años, los bienes de capital que 
república dominicana ha importado para 
fines de explotación y tecnificación agríco-
la no superan, en total, los US$750 millones. 
el mismo país, en menos de nueve meses, 
hace importaciones de insumos agrícolas, 
comestibles y alimentos terminados de 
más de US$800 millones. durante los últi-
mos 14 años, esas importaciones ascendie-
ron a US$8,900 millones.

3. Hasta tanto no se concreticen, con el 
tiempo, los dos retos anteriormente seña-
lados, el país debe seguir profundizando y 
ampliando la “red de protección social” y su 
política de subsidios lo más focalizados po-

sibles para paliar el impacto de los bienes 
básicos en los hogares más pobres.
cierro este comentario con una de las ci-
tas más previsoras que encontré mientras 
preparaba este informe: “en países de ba-
jos ingresos, los aumentos en los precios 
internacionales de alimentos llevan a un 
deterioro significativo de las instituciones 
democráticas y a un aumento significativo 
en la incidencia de huelgas anti-gobierno, 
motines y conflicto civil.”

la cita corresponde a un grupo de eco-
nomistas australianos, que en enero de 
este año escribieron un monográfico bajo 
el título “precios de alimentos, conflicto y 
cambio democrático” en el que estudiaron 
estas variables en 120 países durante los 
últimos 40 años. 

maslow no se equivocó. el orden políti-
co, sea democrático o dictatorial, para un 
pueblo en hambruna, ni satisface ni sabe a 
nada.  Ben ali en túnez, o mubarak en egip-
to olvidaron esa lección.

Fuentes:
1. “Food prices, conflict, and democratic change” de rabah arezki y markus Bruckner, Universidad de adelaide (enero 2011).

2. “the Big thirst” de Jad mouawad en the new York times (abril 2008)

3. emerging consumer Survey 2011 de credit Suisse research Institute (enero 2011)

4. “Food vs. Fuel” en Business Week (Febrero 2007)

5. “Why ethanol production Will drive World Food prices even Higher in 2008” de lester r. Brown (enero 2008)

6. “the Impact of ethanol Use on Food prices and Greenhouse-Gas emissions” de congressional Budget office (abril 2009)

7. “High Food prices may Be necessary evil” en commodities now (enero 2010)

8. “Why Biofuels Help push Up World Food prices” de Bryan Walsh en time magazine (Febrero 2011)

9. “World economic outlook” del Fondo monetario Internacional (enero 2010)

10. “How Biofuels contribute to the Food crisis” de tim Searchinger en the Washington post (Febrero 2011)

11. “Vulnerability to Food price in latin american countries, 2011” del Banco mundial (Febrero 2011)

12. “Food Security assessment” de economic research Services del US departament of agriculture (Julio 2010)

13. “protesting on an empty Stomach” de annie lowrey en Slate (enero 2011)

14. Banco central de la república dominicana, varias estadísticas económicas.



40     May - Jun 2011 May - Jun 2011 41

como promigas, empresarios por la 

educación (exe), Fundación  compar-

tir, proantioquia, corona, cámara de 

comercio de Bogotá y Barranquilla y 

representantes de entidades públicas 

colombianas, compartieron sus ex-

periencias, aprendizajes y retos, a los 

empresarios dominicanos. Hablaron 

sobre su origen y misión, las líneas de 

trabajo y las estrategias para fortalecer 

las alianzas con el sector público.   

algunos de los temas que presenta-

ron mayor interés en los participantes 

fueron los altos niveles de consolida-

ción de las alianzas público-privadas 

que se han desarrollado en el país y 

la confianza construida entre el sec-

tor público y privado; la capacidad 

de trabajo articulado entre el sector 

empresarial superando protagonis-

mos individuales y potenciando las 

oportunidades de incidir en las agen-

das educativas; la apertura del sector 

público educativo para aprovechar 

los aportes generando un mayor 

impacto entre otros. en su conjunto, 

el intercambio permitió identificar 

elementos para analizar y apropiar 

aprendizajes que favorezca el forta-

lecimiento de la participación del 

sector empresarial en los asuntos de 

la política pública educativa de repú-

blica dominicana.  

Yandra portela, vicepresidente de 

Industrias nigua, comentó sobre la 

pasión y motivación que le gene-

ró la Fundación empresarios por la 

educación para realizar un gran tra-

bajo en su país. recalcó que “dentro 

de los principales retos de repú-

blica dominicana está consolidar 

alianzas público-privadas y lograr 

que los empresarios entiendan que 

la responsabilidad Social es algo a 

lo que deben aportar para su pro-

pio desarrollo.” 

Georges Santoni, presidente de 

educa, comentó que se va a su 

país “gratamente sorprendido con 

el rol del empresariado colombia-

no y el modelo empresarios por la 

educación. ahora el gran reto para 

república dominicana es no dejar 

el trabajo de la educación sólo al 

gobierno. los empresarios juegan 

un rol fundamental y si bien están 

presentes, deben crecer los aportes, 

que no son solo monetarios. de co-

lombia nos vamos contagiados por 

el entusiasmo para mejorar y repli-

car las alianzas, para la educación en 

república dominicana”.   

el conversatorio se realizó en alianza 

entre la cámara americana de co-

mercio de república dominicana 

(amcHamdr), acción para la edu-

cación (educa) y el programa alianza 

empresa educación del preal  que es 

coordinado por la Fundación para el 

desarrollo Institucional para las orga-

nizaciones Sociales, dIS.

con el fin de conocer una experiencia 

exitosa respecto a la incidencia en po-

lítica pública de educación por parte 

del sector privado, amcHamdr, en 

colaboración con edUca, Fundación 

dIS y el programa paee, organizaron  

el primer conversatorio empresarial 

sobre educación en colombia.

el pasado el 21, 22 y 23 de febrero, 

empresarios de república dominica-

na visitaron colombia para conocer 

experiencias, modelos y avances rele-

vantes en educación.

‘conversatorio empresarial so-

bre educación’ fue el nombre del 

evento que convocó a empresarios 

miembros de la cámara americana 

de comercio de la república do-

minicana durante tres días, con el 

fin de motivar la participación, el 

compromiso y el involucramiento 

empresarial en los asuntos educa-

tivos. estos empresarios socios de 

la cámara americana de comercio 

de la república dominicana (am-

chamdr) y acción para la educación 

Básica (educa), gerentes y directo-

res de empresas como Industrias 

nigua, apec, lux mundi, Fundación 

propagas y europcar, conocieron 

experiencias y proyectos educativos 

exitosos impulsados y desarrollados 

por el sector privado en colombia.  

empresarios como antonio celia, di-

rectores ejecutivos y del área de edu-

cación de Fundaciones empresariales 

[ NOTICIas DE aMChaMDr ] [ NOTICIas DE aMChaMDr ] 

Uno de los temas que presentó mayor interés en los 
participantes, fue lo relacionado a los altos niveles de 

consolidación de las alianzas público-privadas que se han 
desarrollado en Colombia y la confianza construida entre el 

sector público y privado

EMPrEsarIal sObrE EDuCaCIÓN
CONvErsaTOrIO

“Conversatorio Empresarial 
sobre Educación” convocó 
a empresarios miembros 
de  AMCHAMDR con el fin 
de motivar la participación, 
el compromiso y el 
involucramiento en los 
asuntos educativos.

Encuentro del grupo de empresarios con el Viceministro de Educación Superior de 
Colombia, Sr. Javier Botero Álvarez

Miembros del área de RSE AMCHAMDR, en compañía de representantes de la Fundación Propagas junto a integrantes de EDUCA República Dominicana durante la 
visita a la Escuela Instituto Distrital para el Desarrollo Integral Nueva Granada apoyada por la empresa Promigas en el marco de la visita a la ciudad de Barranquilla 
(Colombia).
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amcHamdr y el departamento co-

mercial de los estados Unidos realiza-

ron una misión comercial hacia mia-

mi – Hollywood, Florida, del 3 al 7 de 

abril del año en curso. 

esta misión comercial estuvo con-

formada por una delegación de 19 

empresas de diferentes sectores co-

merciales de república dominicana. 

en total, estas empresas lograron 194 

productivas reuniones de negocios 

con potenciales socios comerciales 

en ese país, incluyendo compradores 

y suplidores, entre otros.

la agenda de la misión comercial a 

Florida incluyó seminarios de orien-

tación con información relevante 

acerca de cómo hacer negocios 

con el estado de la Florida; y even-

tos de networking, tales como un 

almuerzo empresarial que contó 

con la presencia del Honorable 

Juan carlos Jc Bermúdez, alcalde 

de la ciudad de doral, Florida y visi-

ta al ayuntamiento de la ciudad de 

Hollywood. 

la cámara americana de comercio 

ofreció un desayuno privado a una 

delegación oficial del congreso de 

ee.UU. (codel) que visita a rd en 

esta semana, encabezada por el 

Senador patrick leahy (d-Vt). en la 

actividad estuvieron presentes em-

presarios de distintos sectores del 

país y representantes de amcHam 

Haití. 

amcHamdr organizó este encuen-

tro con el interés de dialogar con 

esta importante delegación del 

congreso de los estados Unidos 

acerca de la situación actual en Hai-

tí desde la perspectiva empresarial. 

entre los temas tratados, se conver-

saron acerca de las oportunidades 

de negocios evidentes y la necesi-

dad que existe de crear instrumen-

tos que faciliten el comercio y la 

inversión en Haití.

el evento fue un excelente foro para 

informar a esta importante dele-

gación de las realidades y reque-

rimientos para hacer negocios en 

Haití, así como del rol especial que 

el Sector privado dominicano pue-

de ejecutar.

el encuentro se llevó a cabo en el 

Hotel meliá de Santo domingo y 

contó con la presencia del emba-

jador de ee.UU., raúl H. Yzaguirre, 

los senadores patrick leahy (d-Vt), 

Kent conrad (d-nd) y la senadora 

Kay Hagan (d-nc).  así como los 

congresistas peter Welch (d-Vt) 

y Xavier Becerra (d-ca) y repre-

sentantes del congreso, militares 

y miembros del cuerpo de paz de 

ee.UU. 

las palabras de inicio fueron ofreci-

das por el presidente de la cámara 

americana de comercio, Sr. alejandro 

pena prieto, quien enfatizó sobre la 

importancia de “la creación de fuen-

tes de trabajo para la reconstrucción 

de Haití, y la necesidad de una fuerte 

inversión por parte del sector privado 

haitiano y dominicano”.

en representación de Haití, asistie-

ron el Sr. rene-max august, presi-

dente de amcHam Haití, y el em-

presario Jean dany pierre Francois. 

por su parte, max august mencionó 

sobre el “interés que tiene el sector 

privado de Haití en que el gobier-

no electo sea exitoso, para poder 

asegurar la estabilidad que nece-

sita el país.  el dinero está, pero el 

proceso de reconstrucción ha sido 

muy lento, y se necesita la creación 

de  parques industriales para poder 

generar puestos de trabajo”.

también estuvieron presentes em-

presarios dominicanos que poseen 

una experiencia exitosa de inversión 

en el vecino país.  al mismo tiempo 

asistieron representantes de impor-

tantes firmas de abogados y grupos 

empresariales.

CONCluYÓ saTIsFaCTOrIaMENTE
la MIsIÓN COMErCIal a MIaMI-FlOrIDa 2011

aMChaMDr
rECIbE OFICIalEs Y DElEgaCIÓN DEl CONgrEsO EE.uu. 

la Misión Comercial estuvo 
conformada por una 
delegación de 19 empresas 
de diferentes sectores 
comerciales de RD

AMCHAMDR organizó un  
desayuno empresarial con 
el interés de dialogar con la 
delegación del Congreso de 
los Estados Unidos que estuvo 
de visita, acerca de la situación 
actual en Haití

Participantes de la Misión Comercial a Florida recibiendo certificados de la Ciudad 
de Doral, durante el Almuerzo Networking, el lunes 4 de abril en las instalaciones 
de Miami Free Zone

Representantes de Cortés Hermanos, de izquierda a derecha Ignacio Cortés, 
Antonio Durán y Alejandro Cortés

Los participantes llevando a cabo citas de negocios Durante el desayuno estuvieron presentes miembros del Consejo de DirectoresEn el centro Alexis Duval de The Pizza House, llevando a cabo una cita de negocios Manuel Estrella, Jean Dany Pierre-Francois, Rene- Max August

Senador Patrick Leahay y Julio Brache

Senadora de EEUU, Kay Hagan y Fernando Capellán

El Sr. Cameron Benson, Administrador de la Ciudad de Hollywood y la Sra. 
Vielka Quintero, Encargada de Negocios, haciendo entrega del certificado de 
reconocimiento a La Sra. Rosa Ortega de Beaton de Supermercado La Rosa

eMPresas ParticiPantes De la MisiÓn coMercial a FloriDa 2011
aluminio nacional las contreras

cecom, S.a.

ceI-rd

compUSer

cortés Hermanos, c x a

display Import decoraciones, S.r.l.

elvis Junior, c x a

Freddy Hierro, S.a.

Hainamosa Free Zone park

Herrera & rivera espiritusanto y asoc.

muñoz e Hijos, c. por a.

neftalí pichardo Inversiones

nene motors, S.r.l.

plastbag

SertoS

Softmatica, S.a.

Supermercado la rosa

the pizza House

transporte Yanet, S.a.
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PresiDente - Julio V. Brache Álvarez

Vicepresidente de Pasteurizadora Rica.

PriMer VicePresiDente - marco de la rosa

Presidente de AES Dominicana, S.A.

segunDo VicePresiDente - Gustavo tavares

Vicepresidente Marítima Dominicana, S.A.

tesorero - david Fernández

Presidente C x O Consulting

secretario – máximo Vidal

Gerente General de Citigroup Rep. Dominicana

PasaDo PresiDente – alejandro peña prieto

Socio Administrador de Squire, Sanders & Dempsey 

Peña Prieto Gamundi

  directores
Emilio Pérez- Abbott Laboratories International

Jeffrey Rannik - Agencias Navieras B & R, S.A.

Franklin León– Cervecería Nacional Dominicana

Caroline Combemale - Colgate Palmolive (D.R.), 

Roberto Herrera – 

Compañía de Electricidad de S.P.M. - CESPM

Oscar Peña – Claro Codetel

Antonio García – Falconbridge Dominicana S.A.

Carlos Fondeur – Hoyo de Lima Industrial, CXA

Pedro Esteva – Implementos y Maquinarias (IMCA)

Carlos Valiente Fernández –

Industrias Nacionales, S.A. (INCA)

Ramón Ortega – PriceWaterhouseCooper

Campos De Moya – Grupo Vicini

  PAsAdos Presidentes

Kevin Manning

Carlos ros

alfonso Paniagua 

Pedro Pablo Cabral

ernest a. burri

José vitienes

franK r. rainieri 

JaaK e. ranniK 

MarCelino san Miguel ii

luis Heredia bonetti 

eduardo fernández P.

CHristoPHer Paniagua

NuEvO CONsEJO DE DIrECTOrEs

aMChaMDr 2011

[ NOTICIas DE aMChaMDr ] [ NOTICIas DE aMChaMDr ] 

los nuevos miembros que trabajarán en los comités provinciales con el 
empresariado de las regiones donde amcHamdr tiene una presencia 
activa, quedaron conformados por los siguientes integrantes:

 ¡Felicidades a todos los elegidos y auguramos un año lleno de dedicación, trabajo y mucho éxito!

las nuevas 
Directivas Provinciales

san pedro de Macorís 

santiago

La romana

puerto plata

Higüey

baní Moca

san Francisco de Macorís
integrantes del comité empresas Período 

electo
Juan Ramón Tejada Alcalá Banco de Reservas 2011 - 2012

Andrea Hernández José A. Hernández, C x A 
(Farmacia  Andreita)

2010 – 2012

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

Lucy Díaz Banco Múltiple León S.A.  2011 - 2013

Arturo Robles Oficina Privada de Ingenieros 2011 – 2013

Ramón de León Auto Central del Este 2011 – 2013

integrantes del comité empresas Período 
electo

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

2010 - 2012

María Viera Agencia de Viajes S & S 2010 – 2012

Emmanuel Mena Alba Enmanuel Mena Alba & Asocs. 2010 – 2012

Carlos E. Iglesias Ferretería Bellón, S.A. 2011 – 2013

Ricardo De La Rocha Banco Popular 2011 – 2013

Carlos Fondeur Victoria Hoyo De Lima Industrial 2011 – 2013

integrantes del comité empresas Período 
electo

Juan Francisco Mayol Mayol & Co. C X A 2010 - 2012

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

Aquilino Puello Constructora Puello, S.A. 2010 – 2012

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

2011 - 2013

José Melo Asoc. Romana de 
Ahorros y Préstamos

2011 – 2013

Rafael Santana Güilamo Almacén Ferretería del Detallista 2011 – 2013

integrantes del comité empresas Período 
electo

Roberto Casoni Unión San Francisco C X A 2010 -2012

Ramón González Marte Supermercado José Luis 2010 -2012

Roman Medina Diplan Russin, Vecchi & Heredia B 2010-2012

José Luís Nadal Hormigones Puerto Plata 2011 - 2013

Camilo Brugal C. Brugal, C.x A. 2011 - 2013

Freddy Pérez Frias Suplidora Int. Freddy, S.A. 2011 - 2013

integrantes del comité empresas Período 
electo

Wilfredo Martínez Cerámica del Este 2010 – 2012

Saturnino Güilamo Farmacia Samaritana 2010 – 2012

Josué Cabral Inmobiliaria Bavalote 2010 – 2012

 Pedro Juan Rijo Electriaire S. A. 2011 - 2013

Pedro Caraballo Caraballo Mejía y Asoc. 2011 - 2013

Juan J. Valdez VARISA 2011 - 2013

integrantes del comité empresas Período 
electo

Juan Alberto Suárez Agro Suárez-Rufino 2010 -2012

Ramón de Jesús Contreras Laboratorios Rangel 2010-2012

Marino Blanco Repuestos Blanco 2011 - 2013

Rosa Olga Medrano Grupo Medrano 2011 - 2013

Noribel Almonte Distribuidora 2000 2011 - 2013

Hernán Delgado Hiper Vega Real 2011 - 2013

integrantes del comité empresas Período 
electo

David Díaz Mateo Banco León 2010 – 2012

Juan Carlos Guzmán Dist. De Coca Cola 2010 – 2012

Fabio García García Molina & Asoc. 2010 – 2012

Rafael Landestoy Landestoy Motors 2011 – 2013

Katherine Troncoso Banco Popular Dominicano 2011 – 2013

Cristian Castillo Castillo Medina & Asoc. 2011 – 2013

integrantes del 
comité

empresas Período 
electo

Lourdes Rodríguez Banco León 2010 -2012

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

Pablo Grullón Televiaducto S. A 2010 - 2012

Marianny Abreu Granja Avícola Abreu 2011 – 2013

Aida Santelises Moca Industrial 2011 – 2013

Luis Ramón Gómez Gómez Comercial 2011 – 2013

integrantes del 
comité

empresas Período 
electo

Teófilo Pérez Neo Medical C x A 2010 - 2012

Ezequiel González Asoc. Cibao de Ahorros y
Préstamos

2011 – 2013

Celina Abreu Banco de Reservas 2011 – 2013

Odalis Ventura Banco BHD 2011 - 2013

Roberto Neris Pronems, S.A. 2010 - 2012

Pedro Pablo Núñez Importadora Hermanos Abreu 2010 - 2012

La vega

la cámara americana de comercio realizó duran-

te el mes de marzo las elecciones institucionales 

con sus miembros y asociados para elegir al nuevo 

consejo directivo y a los nuevos miembros de los 

comités provinciales que la institución posee en las 

9 distintas regionales del territorio nacional.

la nueva Junta directiva de amcHamdr será 

presidida por el Vicepresidente de pasteuriza-

dora rica, Julio Virgilio Brache, quien a partir del 

primero de abril es el nuevo presidente de la cá-

mara americana, tras haber resultado electo por 

la membresía de la institución.

Julio V. Brache Álvarez, ha estado involucrado 

con amcHamdr tanto a través del consejo de 

directores pasado como también en las diversas 

actividades que los comités de trabajo de la cá-

mara realizan.

el nuevo consejo de directores de amcHamdr 

quedó estructurado de la siguiente manera:
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annucio interactiva, srl 
RepResentante: Inna Luna 
Tel: 809-567-1714 • Fax: 809-732-5528 
Actividad Comercial: Publicidad y Mercado 
Online, Productos Online y Marketing 
Interactivo. 

Bolsa de Valores de la república 
Dominicana 
RepResentante: DaRys estReLLa 
Tel: 809-567-6694  • Fax: 809-567-6697 
Actividad Comercial: Mercado de Valores

cci Puesto de Bolsa 
RepResentante: antonIo Fonseca 
Teléfono: 809-566-9030 
Actividad Comercial:  Mercado de Valores 

cecomsa 
RepResentante: FeRnanDo RosaRIo 
Teléfono: 809-581-5822 
Fax: 809-971-9703 
Actividad Comercial: Venta de Equipos de 
Computadoras 

cultourall, srl 
RepResentante: DanIeL coRDeRo GueRReRo 
Teléfono: 809-538-2553 
Fax: 809-538-2523 
Actividad Comercial: Turismo, Excursiones 
Turísticas Locales, Servicios de Tour Operador

JMMB, Puesto de Bolsa 
RepResentante: GuILLeRmo aRancIaDa 
Teléfono:809-566-5662 
Fax:809 620 5662 
Actividad Comercial: Mercado de Valores, 
Bolsa de Valores 

licores royal, srl 
RepResentante: eDuaRDo tRemoLs 
Teléfono: 809-563-3988 
Actividad Comercial: Comercio, Licores, 
Vinos, Whiskys 

Motorpartes universal 
RepResentante: césaR aLbeRto tejeDa 
Teléfono: 809-687-5353 
Fax: 809-685-2418 
Actividad Comercial: Servicios de 
Mantenimiento, Motores Sumergibles 
para Bombas de Pozos, Bombas 
Sumergibles para Pozos, Motores 
Eléctricos para Pozos

seDeinsa, s.a. 
RepResentante: neRson soLís FIGueReo 
Teléfono: 809-508-2044 
Fax: 809-533-0974 
Actividad Comercial: Construcción 
Contratistas. Diseño y Construcción, 
Reconstrucción de Obras Viales

NuEvOs sOCIOs

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

saNTO DOMINgO nuevos ingresos

saNTIagO

saN FraNCIsCO 
DE MaCOrís 

saN PEDrO DE MaCOrís 

hIgÜEY 

NuEvas INTEgraNTEs DE la FaMIlIa aMChaMDr

¡graCIas MarTa!

Nuevos cambios y nuevos retos 
al interior de la entidad con la 
entrada de dos nuevas integran-
tes a nuestra familia, por lo cual 
AMCHAMDR les da una calurosa 
bienvenida.

Los ingresos mas recientes de la 
institución son: 

Queremos agradecer a la Señora marta Fernández de marzal quien desde hace 4 años 

venía participando como presidente del comité de responsabilidad Social empresarial 

representando a la empresa Basic energy.  Su gran apoyo, conocimiento y dedicación 

durante este periodo permitieron fortalecer aún más el trabajo de nuestra cámara.  de-

seamos los mejores éxitos en esta nueva etapa como independiente desde su empresa 

cSr consulting Srl.

El equipo de la Cámara 
Americana de Comercio de 
la República Dominicana 
(AMCHAMDR) sigue creciendo 
en este año.

criser o. BAUtistA Báez, Contadora General

Depto. de Contabilidad 
AMCHAMDR en Santo Domingo
Ingreso: 21 de febrero de 2011

rossAnnA reAd, asistente VPe.
Depto. de Vicepresidencia Ejecutiva
AMCHAMDR en Santo Domingo
Ingresó: 07 de marzo, 2011

1
2

Dinusa, srl 
RepResentante: mIGueL anGeL núñez 
Tel: 809-971-8728  • Fax: 809-581-1126 
Actividad Comercial: Importación, 
Distribución Productos de Higiene Personal. 
Detergente en polvo, líquido, suavizante de 
telas, desinfectantes, lavaplatos, cloro líquido, 
jabón de tocador, aceite comestible. 

industrias tucán 
RepResentante: juLIo cRuz 
Tel: 829-724-7777 • Fax: 829-724-7777 
Actividad Comercial: Pinturas. Fabricación y 
comercialización de pinturas y revestimientos 
arquitectónicos industriales. 

inmobiliaria leonel tavera 
RepResentante: RobeRto LeoneL 
Teléfono: 809-466-1235 
Actividad Comercial: Ventas de Inmuebles. 

Jr enginneering safety code 
RepResentante: josé RaFaeL maRte 
Teléfono: 809-588-7233 
Fax: 809-588-7233 
Actividad Comercial: Seguridad e Higiene 
Industrial. Planes de Seguridad e Higiene, 
Planes Contra Incendio, Productos de 
Protección, Productos contra Incendio. 

Muñoz e hijos c X a 
RepResentante: RaDhamés muñóz 
Teléfono: 809-529-3728 
Fax: 809-529-3535 
Actividad Comercial: Gases Industriales. 
Distribución y Ventas de Gas Propano. 

unitalent Marketing group 
RepResentante: VíctoR menDoza 
Teléfono: 809-876-8229 
Fax: 809-876-8229 
Actividad Comercial: Servicios de Marketing. 
Asesoría, Capacitación, Organización de Eventos.
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PrÓXiMOS
EvENTOs

5 DE MaYO

santo DoMingo

Seminario “Conectividad 
móvil y redes sociales 
como punto de lanza de la 
competitividad”

Organiza: COmité de teCnOlOgía de la 
infOrmaCión y la COmuniCaCión (tiC)

la cámara americana de comercio de la repú-
blica dominicana (amcHamdr), a través de su 
comité de tecnología de la Información (tIc), 
realizará el Seminario “conectividad móvil y re-
des sociales como punto de lanza de la compe-
titividad”, el jueves 05 de mayo en el Hotel emba-
jador de Santo domingo, de 8:00am a 11:00am. 
el uso de las tecnologías de la Información y 

de la comunicación (tIcS) es, hoy por hoy, una 
necesidad de supervivencia a nivel empresarial 
más que una ventaja por sí misma. Sin embargo 
cualquier estrategia competitiva basada en la 
innovación, normalmente deberá tener como 
aliada una estrategia “tIc” que mejore la eficien-
cia de los procesos innovadores. 
las tecnologías de la Información y las redes So-
ciales en la actualidad están intrínsecamente vincu-
ladas al progreso social y al desarrollo económico; 
por ello, en un territorio moderno, mejoran la cali-
dad de las relaciones entre los públicos externos e 
inducen cambios organizativos que originan mo-
delos más productivos y competitivos.
es por esto que  la importancia de este semi-
nario radica en darle a conocer a compañías e 
instituciones dominicanas la adecuada imple-
mentación de las telecomunicaciones móviles 
y la aplicabilidad efectiva de las redes sociales 
adaptadas a las operaciones de cada uno y así 
aprovechar estas herramientas tecnológicas de 
manera inteligente y confiable.

5 DE MaYO

higüey 

Encuentro Empresarial: 
“Potencial agrícola y 
desarrollo de invernaderos 
en la provincia la 
altagracia”

OradOr: dr. JOsé miguel de Peña
 Pte. del Clúster de invernaderOs

amcHamdr, con el apoyo de su oficina pro-
vincial de Higüey, lo invitan al encuentro em-
presarial “potencial agrícola y desarrollo de 
Invernaderos en la provincia la altagracia” que 
se realizará en el Salón del codia a partir de las 
7:00 p.m., el 5 de mayo. el encuentro reunirá a 
importantes empresarios y socios para conocer 
aún más sobre las oportunidades y cómo apro-
vechar el desarrollo de este sector productivo 
en esta provincia del país. 
el orador e invitado de honor es el dr. José mi-
guel de peña, presidente del clúster de Inverna-
deros de la república dominicana. 
confirme su asistencia llamando a nuestra 
oficina de amcHamdr en Higüey al teléfono 
809-554-2507, a través del correo electrónico: 
amchamhiguey@codetel.net.do ó también a 
mmelo@amcham.org.do 

amcHamdr, con el apoyo de su ofi-
cina provincial en la Vega, lo invitan al 
encuentro empresarial “origen de los 
conflictos laborales: ¿cómo evitarlos?” 
que se realizará en el Salón de los Fon-
dos mineros, el 10 de mayo a partir de las 
7:00 p.m. 
con este evento, el comité de amcHamdr 
en la Vega busca arrojar luz a los conflictos la-
borales existentes en algunas empresas de la 

región y a su vez conocer los beneficios que 
provee la ley para la clase empleadora. 
el orador e invitado de honor es el dr. 
Juan José arias, especialista en derecho 
laboral del Bufete de abogados José e. 
reynoso de Santiago.
para mayor información comuníquese 
con nuestra oficina en la Vega al 809-
573- 2582 o envíe un correo electrónico 
a: pvaldez@amcham.org.do 

10 DE MaYO
la Vega

Encuentro Empresarial   
OradOr: dr. Juan JOsé arias, 

esPeCialista en dereChO labOral 

1 DE JuNIO

santiago

almuerzo empresarial 

OradOres: sr. marCO de la rOsa, Presidente 
de aes dOminiCana y el ing. riCardO Canalda, 
Presidente línea Clave 

este encuentro tendrá como tema principal: 
“Inversión y comercialización del Gas natural 
como combustible alternativo”, el cual será di-
sertado por dos empresarios conocedores del 
tema del gas natural en el país el Sr. marco de 
la rosa, presidente de aeS dominicana y el Ing. 
ricardo canalda, presidente de línea clave In-
ternacional S.a. 
con este encuentro, el comité  provincial de 
amcHamdr en Santiago busca dar a conocer 
la inversión que se está haciendo el país en 
materia de la utilización óptima del gas como 
solución a la crisis de petróleo y energética que 
enfrenta la sociedad y la economía dominicana. 
el tema es aún más importante debido a que el 
país debe decidirse por buscar nuevas opciones 
de energía para hacer frente a los problemas 
que existen.
la actividad se llevará a cabo en el Hotel Gran 
almirante, a partir de las 12:00 m. para mayor 
información sobre esta actividad, comuníquese 
con la oficina de amcHamdr Santiago, al 809-
582-1876 o envíe un correo a: amchamsantia-
go@codetel.net.do  o rramos@amcham.org.do  

2 DE JuNIO

santo DoMingo

Segundo Coctel Punto de 
Encuentro 2011 

lugar: Cavaalta  

amcHamdr y su comité de promoción, mem-
bresía y Servicios invitan al próximo punto de 
encuentro que se celebrará el jueves 2 de ju-
nio, de 6:00 a 8:00 p.m en cavaalta, ubicado en 
la calle agustín lara no. 19 esq. max Henríquez 
Ureña, ensanche naco.  

cavaalta está desarrollada como una tienda 
y bar de vinos que además cuenta con un 
salón de catas dirigidas, cursos o entrena-
mientos, un salón de degustaciones y dos 
salones multiusos para actividades privadas. 

este coctel cuenta con cavaalta como gran 
patrocinador del evento y con el apoyo de las 
exclusivas empresas que conforman nuestro 
circulo Élite 2011.

para más información sobre este evento y acer-
ca de las confirmaciones de asistencia, contac-
te al departamento de eventos amcHamdr al 
809-332-7233/7274. también puede escribir-
nos al correo: membresia@amcham.org.do 

25 DE MaYO 

santo DoMingo

almuerzo Mensual 
aMCHaMDr

OradOr: hOnOrable  sr. raúl h. yzaguirre,
embaJadOr de ee.uu. 

el actual embajador de los estados Unidos en 
república dominicana, Honorable Sr. raúl H. 
Yzaguirre, será el orador invitado y huésped de 
honor del almuerzo mensual de amcHamdr 
que se realizará en el mes de mayo. el embajador 
Yzaguirre, antes de ocupar el cargo que repre-

senta en la actualidad, ocupó el cargo de profe-
sor presidencial de prácticas y director ejecutivo 
del centro para el desarrollo comunitario y de 
los derechos civiles de la Universidad estatal de 
arizona, en la ciudad de phoenix, arizona.
del mismo modo posee experiencia en temas 
de derechos Humanos ya que  fue presidente y 
presidente ejecutivo del “consejo nacional de la 
raza”.  antes de ocupar este cargo, fue Vicepre-
sidente del centro para cambios comunitarios 
en Washington, d.c. 
el evento se realizará el miércoles 25 de mayo, a 
partir de las 12:30 m. Si desea más información 
contacte a nuestro departamento de eventos al 
809-332-7233/7243, también puede hacerlo  a 
través del correo electrónico:
mlinares@amcham.org.do 
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actividades e Iniciativas apoyadas por

la cámara americana de comercio, junto al 
centro de exportación e Inversión de la repú-
blica dominicana (ceI-rd), te llevan a la ciudad 
de new York para concertar citas de negocios 
con posibles distribuidores de sus productos.
esta misión, pautada para llevarse a cabo del 12 
al 16 de junio,  estará dirigida a los fabricantes/ex-
portadores de productos nostálgicos y agrícolas.
durante este evento se propiciarán citas de ne-
gocios entre el empresariado dominicano y las 
empresas que tengan interés de distribuir estos 
productos en new York, estados Unidos.
Si necesita mayor información, no dude en con-
tactarnos al 809 332-7269/72 o vía electrónica al 
sdemarchena@amcham.org.do

4 DE JuNIO

santo DoMingo

PriMEr tOrnEO DE gOlF aMCHaMDr
JaraBaCOa – la VEga  

amcHamdr la Vega organiza el primer torneo de Golf Jarabacoa – la Vega 2011, en el campo del 
Jarabacoa Golf club, a realizarse el sábado 4 de junio del año en curso a partir de las 7:00 a.m. 

las modalidades de patrocinio disponibles para este torneo son: oro, plata y Bronce. las 
empresas patrocinadoras tienen una presencia exclusiva durante este encuentro social y 
deportivo. para mayor información contactar a patricia Valdez al 809-573-2582, o al correo: 
pvaldez@amcham.org.do

9 DE JuNIO

san PeDro De Macorís 

Encuentro Empresarial
  
tema: “ley 340-06 ¿CómO vender al 
estadO, bienes, serviCiOs y Obras?”

amcHamdr en San pedro de macorís lo in-
vitan al encuentro empresarial “ley 340-06 
¿cómo vender al estado, Bienes, Servicios y 
obras?” que se realizará en el Hotel macorix, 
el  9 de junio a partir de las 7:00 p.m. con este 
evento se busca proporcionar a los empresa-
rios de la región, la manera correcta de realizar 
ventas al estado dominicano a través de la de 
la oficina de contratación pública.

para esta actividad, se tendrá como orador e 
invitado de honor al dr. eric Hazim, director 
general de contrataciones públicas, del mi-
nisterio de Hacienda.
para mayor información comuníquese con 
nuestra oficina en San pedro de macorís al 
809-246-0330 o envíe un correo electrónico 
a: amchamspm@codetel.net.do ; jsoto@am-
cham.org.do  

11 al 17 DE JuNIO

Macaé (Brasil)

Conferencia internacional 
anual “Brasil Offshore 2011”

Organiza: reed exhibitiOns
alCántara maChadO

Brasil offshore es la feria y conferencia in-
ternacional de la industria de petróleo y 
gas más grande que se realiza cada dos 
años en macaé, base de las operaciones y 
responsable por más de 80% de la explora-
ción offshore de Brasil. el evento atrajo en 
su versión anterior 49 mil profesionales y 
636 expositores.
el evento permite que profesionales de 
e&p  busquen y discutan nuevas tecnolo-
gías de exploración y producción, debatan 

nuevas ideas y encuentren las soluciones 
que les permitan observar el potencial del 
mercado offshore brasileño. 
la conferencia se realizará del 11 al 17 de 
junio en el macaé exhibition center (Brasil). 
para mayor información puede comuni-
carse al teléfono: (+55) (11) 306-04982; al 
e-mail: contacto@brasiloffshore.com  ade-
más puede encontrar información en la 
página web del evento: 
www.brasiloffshore.com  

12-15 DE JuNIO

“Business Future of 
the americas 2011” en 
Cartagena de indias 

Organiza: Cámara ameriCana 
de COmerCiO de COlOmbia

el Business Future of the américas es un even-
to organizado anualmente por la asociación 
de cámaras de comercio americanas en lati-
noamérica (por sus siglas en ingles, aaccla) 
con el objetivo de debatir los temas relevan-
tes para el sector privado y a su vez facilitar los 
contactos de negocio. en este año el tema  de 
la reunión es: “nuevas estrategias para la In-
tegración Hemisférica” la cual se realizará del 
12 al 15 de junio en el Hotel Hilton cartagena 
(colombia).

en el marco de esta reunión se realizará una 
importante rueda de negocios el día 15 de 

junio por lo que amcHam colombia está ob-
sequiando 20 cupos sin costo de inscripción 
para las primeras personas que se registren y 
que cumplan con los siguientes requisitos:

• Contar con el perfil de inscripción debida-
mente diligenciado en todos sus campos
• Tener principalmente  interés de comprar o 
invertir en latinoamérica. entendemos que la 
mayoría de empresarios quieren venir a vender, 
por lo que, queremos premiar a los que estén 
abiertos también a hacer comercio en doble vía
• Estar entre los primeros 20 inscritos
• Contar con el VoBo del Comité de análisis de los 
perfiles, en cuanto a las posibilidades reales de 
contar con una buena agenda de negocios

la rueda de negocios e Inversión es un espa-
cio para que las empresas puedan identificar 
y explorar oportunidades de negocios en el 
mercado colombiano y con empresas de 
todo el hemisferio. 

para las personas que no cumplan con los requi-
sitos de las inscripciones gratuitas que se están 
otorgando, estos son los valores de inscripción 
para los distintos tipos de participantes:

inscripción y Precios 

Hasta el 30 de abril 
afiliados aaccla ⁄ amcHam US$ 550*
no afiliados US$ 650*

después del 30 de abril -20 de mayo de 2011
afiliados aaccla ⁄ amcHam US$ 600*
no afiliados US$700*

Inscripción  rueda Hemisférica
de negocios e Inversión
participantes Internacionales US$ 430*

para más información, por favor contactar a 
sdemarchena@amcham.org.do, o a través del 
teléfono: 809-332-7269/7272. Si desea contactar 
directamente al equipo de amcHam colombia 
puede hacerlo a través de la página web:

www.colombiameetingaaccla2011.com

Organiza: amChamdr y Cei-rd

nueva york • 12 al 16 de junio

20 cUPos 
GrAtis

Asista a la Rueda de 
Negocios durante la XV 
Conferencia de AACLA
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el Boletín de Sueldos Información, SI, co-
rresponde a las actualizaciones de los 
sueldos, debido a los movimientos y cam-
bios del mercado laboral, cuya base es la 
encuesta General de Sueldos, compensa-
ción y Beneficios, que realiza anualmente 
la firma y que cuenta con la participación 
de más de 200 empresas, de diversos giros 
y sectores del país.  

a la fecha, el entorno económico del país 
se mantiene estable, en cuanto a indica-
dores como el índice de inflación y la tasa 
de cambio, no obstante, el aumento del 
salario mínimo sigue siendo un tema de 
agenda nacional. 

a pesar de ello, un porcentaje mayor de 
empresas incrementó el salario de su per-
sonal, versus lo reportado en noviembre 
2010. Sin embargo, el crecimiento en sala-
rios del mercado general fue un 0.7% me-
nor que el crecimiento experimentado por 
los sueldos a noviembre, 2010. contrario a 
lo que ha sido casi la norma en las fechas 
de aumentos de salarios, menos empresas 
reportaron aumentos para el segundo tri-

mestre, probablemente esperando la defi-
nición de los aumentos generales y míni-
mos propuestos por los sectores sindicales 
y empresariales del país.

Un 41% de las empresas encuestadas, re-
portó que en el período noviembre 2010 
a marzo 2011 incrementó los sueldos de 
su personal, siendo éste porcentaje de 
empresas un 2.5% mayor, cuando lo com-
paramos con el mismo periodo del año 
pasado. 

las razones de los incrementos otorgados 
correspondieron a: 

mérito  62.2% 
Inflación    24.4% 
reajuste   6.7% 
antigüedad          4.4% 
Varias razones      2.3%

 
el promedio de incremento de sueldos 
que corresponde al mercado general es de 
un 9.4%, entre un 5% como mínimo y 20% 
como máximo. el porcentaje más frecuen-
te (moda) de incremento, fue de un 10%, 
reportado por el 36% de la muestra. 

con relación al crecimiento que experi-
mentaron los sueldos durante el período 
noviembre 2010 a marzo 2011, el mercado 
general creció 2.2% en promedio, siendo 
éste menor al crecimiento experimenta-
do en el período agosto-noviembre 2010, 
que fue de 2.7%.

Se estima que para el resto del año 2011 sólo 
el 36% de las empresas encuestadas tiene 
proyecciones de incrementos de sueldos.

Una vez más, la prestigiosa firma de 
abogados russin, Vecchi & Heredia Bo-
netti es calificada por chambers & part-
ners, uno de los principales directorios y 
evaluadores de firmas de abogados en 
el mundo, esta vez en su guía Global 
2011, como una de las mejores firmas 
en la república dominicana.

este año el logro es aún mejor, ya que 
sube de posición en la categoría cor-

porate commercial con relación al año 
anterior.

así mismo, el lic. Georges Santoni re-
cio, Socio gerente de la firma, el dr. luis 
Heredia Bonetti, presidente de la firma 
y lic. maría esther Fernández, una de 
las Socias dentro del departamento 
de negocios, fueron calificados como 
líderes en distintas áreas de ejercicio 
en el país.

al mismo tiempo, las oficinas de russin 
& Vecchi en taiwán y Vietnam, así como 
varios de sus abogados fueron califica-
dos como líderes en sus jurisdicciones.

este logro refleja el esfuerzo conjunto 
de todos los integrantes de la firma du-
rante el último año, y al mismo tiempo 
resulta aún mayor compromiso para 
lograr mejores resultados en los años 
sucesivos.

russIN, vECChI & hErEDIa bONETTI,
una de las mejores según Chambers & Partners

bOlETíN DE suElDOs sI
Publicado por Macros Consoulting

en su próximo viaje de negocios a Honduras 
ponemos a su disposición nuestras nuevas 
y estratégicas instalaciones en la ciudad de 
tegucigalpa.

localizados en la zona de  mayor creci-
miento de la ciudad, las nuevas oficinas de 
amcHam Honduras son el lugar perfecto 
para realizar sus actividades de negocios. 
contamos con tres oficinas privadas para 
uso por hora, día, semana o mes y una sala 
de conferencias con capacidad para 20 
personas. Si desea información adicional 
sobre este u otros servicios, los invitamos 
a contactar nuestras oficinas en los teléfo-
nos (504) 2271-0094 / 95 / 96 ó al email: 
amcham@amchamhonduras.org

¡Será un placer apoyarles en su próxima visi-
ta a Honduras!

aMChaM hONDuras 
pone a disposición instalaciones

Las modernas instalaciones de AMCHAM en Honduras están equipadas para la realización óptima de 
reuniones empresariales

 www.amadita.com
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desde la realidad histórica que vivió la na-
ción a partir de la Guerra civil del 1965, y 
buscando  la integración de los sectores ex-
cluidos de la sociedad, a la vez de edificar 
una estructura social más armónica, nace el 
14 de Junio de 1966 la Fundación domini-
cana de desarrollo.

paso a paso se ha convertido en un ente 
esperanzador, lleno de compromisos soli-
darios, de comportamientos y propósitos 
afirmados en lo humano con programas 

que propulsan una nueva perspectiva en el 
país, permanentemente haciendo esfuerzos 
de consolidación a través de alianzas estra-
tégicas encaminadas a hacer más eficientes 
sus recursos. 

este junio 14 de 2011 arribamos a nuestro 
cuadragésimo quinto aniversario, apegados 
a los ideales de 23 visionarios, para conti-
nuar la obra de alzar las esperanzas en una 
sociedad que tiene el derecho a construir 
para sí un destino mejor, convirtiéndose  en 

referente constante de un proyecto de bien 
social, lleno de éxitos, forjando programas 
que evidencian la permanencia de un ideal 
de patrón único para seguir cambiando vi-
das, creando empresas.

para ello, asume su compromiso de llevar a 
cabo una serie de actividades culturales y 
sociales destinadas a celebrar junto a nues-
tros clientes, socios y colaboradores.

www.fdd.org.do

la FuNDaCION DOMINICaNa DE DEsarrOllO
arriba a su 45 aniversario

el presidente de la república, doctor leo-
nel Fernández reyna y la primera dama, 
margarita cedeño de Fernández, junto al 
consejo de directores, cortaron la cinta 
donde quedó inaugurado el  centro de 
cáncer HomS, una dependencia del 
Hospital metropolitano de Santiago que 
pone a disposición de la población sus 
servicios para el tratamiento efectivo del 
cáncer, aplicado con la más avanzada y 
moderna tecnología del país.
 
este centro viene a completar la visión 
inicial de sus directivos, de desarrollar un 
hospital general que incluyera todos los 
servicios médicos especializados, ofre-
ciendo un manejo integral al tratamiento 
de esta enfermedad, a través de un per-
sonal altamente capacitado.
 
el centro del cáncer HomS, con una 

moderna infraestructura que se ajusta 
a los estándares internacionales, el cual 
dispone de unidades completas para la 
oncología clínica, quimioterapia, onco-
hematológica, el manejo del dolor y un 
centro de radioterapia con potencialida-
des para la instalación de un petskan y 
radiocirugía, entre otras facilidades.

con esta nueva tecnología en el país, la 
población de enfermos será atendida 
con mayor rapidez, seguridad, efectivi-
dad y con mínima o ninguna afectación 
de tejidos sanos.

así mismo, el nuevo centro cuenta con la 
Fundación HomS para la Solidaridad Hu-
mana, que va a potencializar sus servicios 
para que una parte de la población de 
bajos recursos reciba algún tipo de cola-
boración para sus problemas de salud. 

el Grupo promerica es un conjunto de instituciones financieras 
enlazadas a través del holding promerica Financial corp. (pFc), el 
cual es dirigido por un equipo multinacional de banqueros, con 
presencia en 8 países de centroamérica y estados Unidos con 
conocimiento puntual de las actividades económicas y financie-
ras que se llevan a cabo en cada uno de los países y en la región 
como un todo. el Banco de Servicios múltiples promerica llega a 
la república dominicana en el año 2001 y durante estos 10 años 

de presencia, reafirma el apego a su misión de ofrecer servicios 
y productos financieros que respondan a las necesidades de sus 
clientes y al mercado dominicano que acoge a empresarios de 
diversas partes del mundo. 
con motivo de su décimo aniversario en república dominica-
na, promerica trae la colección privada de la Fundación ortiz-
Gurdián, “retratos imaginarios”, de picasso, como un aporte a la 
cultura dominicana. 

INauguraN EN saNTIagO 
El centro del Cáncer hOMs

PrOMErICa CElEbra 
décimo aniversario en república Dominicana 

con la presencia del excelen-
tisimo Señor presidente de la 
república dr. leonel Fernán-
dez, el consejo de directores 
del centro de Innovación y ca-
pacitación profesional (capeX), 
inauguró sus instalaciones en 
el parque de Zona Franca Víctor 
espaillat mera de la ciudad de 
Santiago.
 
el licenciado miguel Ángel 
lama, presidente de la corpo-
ración Zona Franca Industrial 
de Santiago, resaltó la impor-
tancia de que el los sectores 
público y privado se unan en 
iniciativas de progreso y de-
sarrollo que se han promovi-
do en la región, con resulta-

dos como corporación Zona 
Franca Industrial Santiago, el 
plan estratégico, el aeropuer-
to Internacional del cibao, así 
como de nuevo proyectos que 
se demandan hoy día como el 

parque central, el muelle de 
manzanillo  y la Incubadora 
empresarial de Santiago, en-
tre otros. dijo que como parte 
medular de todo el plan maes-
tro se encuentra el muelle de 

manzanillo que se constituye 
como una necesidad para que 
este parque pueda ofrecer 
adecuados servicios logísti-
cos, los que deben incluir una 
adecuada oferta de transporte 
terrestre y marítimo. 
 
corporación Zona Franca Indus-
trial de Santiago-cZFIS- funda-
da en el 1974, propietaria del 
parque industrial Víctor espaillat 
mera, es una  entidad promo-
tora de proyectos de desarrollo 
importantes  para Santiago, para 
los cuales ha cooperado tanto 
en gestión como en inversión, 
entre los que se pueden citar: 
aeropuerto cibao y el Hospital 
metropolitano de Santiago.

INauguraN CaPEX 
Centro de Innovación y Capacitación Profesional

 Miguel Angel Lama,  presidente de la Corporación Zona Franca Industrial de Santiago
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 El Presidente de la Asociación Dominicana 
de Zonas Francas, Sr. Fernando Capellán, 
fue el orador y huésped de honor del Al-
muerzo Mensual de AMCHAMDR que se 
realizó en el mes de febrero. Durante la ac-
tividad, el Presidente de ADOZONA diser-
tó sobre el tema: “Innovación y Exportacio-
nes: Claves del Desarrollo de las Naciones”.

El almuerzo se llevó a cabo el miércoles 
23 de febrero, a partir de las 12:30 M, en el 
Gran Salón del Hotel Hilton. 

El tradicional almuerzo que 
realiza la Cámara Americana 
de Comercio, contó con la 
participación del Sr. Fernando 
Capellán, quien destacó la 
importancia de afianzar el 
desarrollo de las zonas francas 
para el desarrollo industrial 
dominicano

AMCHAMDR Y CAPELLÁN
ASEGURAN IMPACTO EN ZONAS FRANCAS REPERCUTE EN 

SECTOR EXPORTADOR DE RD

Representantes de diversas instituciones y diplomáticos estuvieron presentes
Durante su discurso en el podio Alejandro Peña
Prieto, Presidente de AMCHAMDR

Fernando Capellán

El orador invitado, Sr Fernando Capellán, respondiendo las preguntas al finalizar el almuerzo
La mesa principal contó con miembros del Consejo de Directores AMCHAMDR, además de la presnecia de Luisa Fernández, Directora Ejecutiva de CNZFE; en el 
centro el sr. José Ramón Fadul, Ministro de Industria y Comercio; y Manuel Díez Cabral, Presidente del CONEP.

ADOzONA y AMCHAMDR trabajan para que el empresariado pueda implementar con 
éxito, medidas efectivas y lograr beneficiarse de la ubicación geográfica privilegiada que 

tiene el país a través del acceso preferencial que posee a los mercados de EE.UU. 
(a través del DR-CAFtA), y de la Unión Europea (a través del EPA)”
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AMCHAMDR y su Comité de 
Promoción, Membresía y Servi-
cios, realizaron el Primer Punto 
de Encuentro del año que se 
celebró el martes 2 de marzo, 
de 6:00 a 8:00pm en Christoph 
Restaurant & Champagne Bar, 
ubicado en la avenida Tiraden-
tes esq. Carlos Sánchez, Ensan-
che Naco. El propósito de esta 
reunión fue proveer un espacio 
de networking a toda nuestra 
membresía. Este lugar conjuga 
de manera glamorosa y diferen-
te el concepto de los sabores de 

Europa, Asia y Latinoamérica en 
un atractivo menú fusión.
Esta actividad contó con 
Christoph Restaurant & Cham-
pagne Bar como gran patroci-

nador del evento; AES Domi-
nicana, Barrick Pueblo Viejo, 
Citigroup República Dominica-
na, Implementos y Maquina-
rias IMCA, Pausterizadora RICA, 

Squire, Sanders & Dempsey 
Peña Prieto Gamundi y Grupo 
Vicini como los  Patrocinadores 
Exclusivos de nuestro Circulo 
Elite 2011.

Empresario y Amigos de AMCHAMDR reunidos en Christoph

la institución celebró 
un  coctel para recibir a 
los nuevos miembros 
AMCHAMDR y así 
establecer en un 
ambiente de camarería, 
intercambio entre 
asociados e instituciones 
afines

Gina Rodríguez, Alberto Echenagucia y Michelle Mora

Gustavo Arzeno, Susana del Castillo, Isis de Arzeno y William Malamud

José Fonseca, Rodolfo Lewy, Serafina Scannella y Rafael  Velazco

Joseph Neurauter, Carmen Arjona, Martín Alvarez y Rocío Hernández

Gustavo Tavarez y Leandro Madera

Kai Schoenhals, Ricardo Díaz y Hugo Félix

William Malamud Roberto Amodio, Mildred Lahoz y Carlos Hernández

PRIMER PUNTO DE 
ENCUENTRO DEL 2011

SOCIOS Y ALLEGADOS A LA CÁMARA AMERICANA SE REúNEN EN EL
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Luisa Arias, Fátima Villas, Cándida Hernández y Asunción Rodríguez
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el actual presidente de la cervecería nacio-
nal dominicana (cnd), Sr. Franklin león, fue 
el orador invitado y huésped de honor del 
almuerzo mensual de amcHamdr que se 
realizó en el mes de marzo, el cual tuvo como 
tema central “la competitividad como base 
del éxito empresarial: caso cnd”. 
el Sr. león ha laborado en las empresas del 
Grupo león Jimenes por más de 25 años. 
además de ser presidente de la cnd, po-
see el cargo de presidente de International 
Brewerey limited y Vp de cerveza presiden-
te USa.

El Presidente de la Cervecería 
Nacional Dominicana (CDN), 
Sr. Franklin león planteó, la 
importancia de consolidar 
la institucionalidad y la 
seguridad jurídica como 
factores cruciales para la 
competitividad, la inversión y 
la productividad en RD

Julio V. Brache, William Malamud, Alexander Margulies, Franklin León y Alejandro Peña Prieto

Vivian Acra, Stella León y Ginny Taulé

Manuel Morales Lama y Manuel Morales VicensAlexander Margulies, Alejandro Peña Prieto y Pedro Pablo Cabral 

Franklin León, Presidente CND

Osvaldo Santana y Luis Concepción

Abel Wachsmann, Eduardo Fernández y Nicolás Vargas

Jean Marcos Troncoso y Sandra Milán José del Castillo Saviñon, Circe Almánzar y Antonio Hurtado

AMCHAMDR Y CND
ASEGURAN NECESARIO VINCULAR AL SECTOR PRIVADO 

Y PúBLICO EN LA ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD
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la responsabilidad Social empresarial, como 
elemento estratégico dentro del plan de ne-
gocios de las empresas asegura una opera-
ción sostenible en el largo plazo. dentro de 
las herramientas para su implementación, se 

cuenta la ISo 26000, una norma, que aunque 
no es certificable, brinda a las empresas una 
gran información acerca de cómo integrar 
dentro de su estrategia, aspectos claves de 
operación y de relación enfocadas en rSe.
por lo cual el comité de rSe realizó el jueves 
10 de marzo, de 9:00am a 11:00am, un im-
portante Seminario sobre “ISo 26000 en res-
ponsabilidad Social empresarial”, el cual fue 
una gran oportunidad para las empresas que 
han imprentado en su quehacer institucional 
esta importante tema.
el orador del evento fue el lic. dante pesce, 
miembro de la organización post-publica-
ción de ISo 26000. Dante Pesce

El Comité de RSE AMCHAMDR 
realizó un Seminario 
Internacional para establecer 
un espacio de aprendizaje para 
el sector privado y dar conocer 
el contenido y la aplicabilidad 
de ésta nueva norma

Avelina Henríquez y Enilda Campusanos

María Isabel Grullón y Julissa Báez

Evaydeé Pérez y Verónica Nogueira

Porfirio Quezada y Liza Alburquerque

NORMA ISO 26000
SEMINARIO SOBRE

GESTIÓN EN RESPONSABILIDAD SOCIAL.
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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 
manera constante oportunidades de 
relacionamiento para nuestra mem-
bresía, tanto de manera formal como 
a nivel social. 
Este es el caso de nuestros Puntos de 
Encuentros, cocteles pensados para 
crear un espacio de networking en 
un ambiente relajado y sociable, en el 
que los nuevos socios de AMCHAMDR 
tengan la oportunidad de compartir 
con el resto de nuestra membresía.

NETWOrKINg

[ PrIvIlEgIOs ] [ PrIvIlEgIOs ]

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.

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 
COMErCIalEs
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CONTáCTEsE
CON NOsOTrOs

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

Cada año la institución prepara un 
calendario de actividades de forma-
ción profesional tomando en cuenta 
las necesidades de nuestros socios 
por sector comercial, por región 
geográfica en la que se encuentren 
y por los retos que presenta la ac-
tualidad nacional e internacional.
Estas actividades, que pueden ser 
cursos, seminarios, talleres o con-
ferencias, cuentan siempre con ora-
dores especializados, tanto naciona-
les 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 respecti-
vas compañías.

CaPaCITaCIÓN 
Y asEsOría 
EMPrEsarIal

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.

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
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Debido al aumento de la ac-
tividad comercial que está 
teniendo República Dominica-
na, BASC Dominicana, hace re-
comendaciones a los empre-
sarios dedicados al comercio 
exterior e instamos a seguir 
destinando recursos en tec-
nología y capacitaciones a sus 
empleados, esto con el fin de 
evitar el tráfico de sustancias 
ilícitas dentro de las mercan-
cías. Es importante mayor eva-
luación al personal de empre-
sas exportadoras para evitar 
envíos ilegales. 
República Dominicana incre-
menta cada día el flujo del 

comercio exterior por lo que 
las empresas dedicadas a 
esta actividad deben invertir 
en tecnología y capacitación 
constante a su personal para 
prevenir envíos ilegales de 
drogas, el país incrementa su 
flujo comercial, por lo que es 
fundamental que las empre-
sas exportadoras tengan al 
personal idóneo para evitar 
la infiltración de drogas en 
sus envíos al extranjero. 
“La principal recomendación 
a las empresas exportadoras 
es una mejor selección de sus 
trabajadores y de proveedo-
res, conocer sus antecedentes 
penales, hacer aleatoriamente 
pruebas toxicológicas, visitas 
domiciliarias, además de una 
evaluación constante”. En la 
mayoría de los casos, los nar-
cotraficantes usan a los em-
pleados para realizar estos en-
víos ilegales a diversas partes 
del mundo. 

El empresariado debe ser 
más cauteloso en la contra-
tación de personal, además 
de invertir en una capaci-
tación constante a sus em-
pleados para informar sobre 
el flagelo de las drogas y sus 
consecuencias. Los empresa-
rios privados también deben 
invertir en mayor tecnología 

que sirva para detectar cual-
quier carga ilegal escondida 
en los contenedores para la 
exportación. 
El problema del consumo de 
drogas en los trabajadores es 
real, y el personal con este tipo 
de adicción son más propen-
sos a dejarse persuadir por los 
delincuentes. 

recomendaciones basC
a Empresarios Dominicanos 

la principal 
recomendación a las 
empresas exportadoras 
es una mejor selección 
de sus trabajadores y de 
proveedores

[ basC ] 

Para más información visite nuestra página web www.basc.org.do o contáctenos al 809-332-7236
Marielle Lamboglia, Gerente de Operaciones BASC Dominicana. 
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