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El otro lado 
dE la monEda dEl 
librE comErciocompetencia

Ley de 
mucho se ha dicho sobre la ley de competencia. ahora presentamos las dos caras de la moneda del libre comercio, donde se 

analiza el correcto comportamiento de las empresas y consumidores, con el fin de asegurar que éstas no abusen de una posición 

dominante para socavar el proceso competitivo en una economía. Preguntas y respuestas surgen, ¿qué significado trae esta ley 

para los negocios del país?, ¿cómo las empresas dominicanas adoptan esta normativa?... Y, ¿qué trae consigo la puesta en vigor de 

esta nueva legislación?.
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Barrick Pueblo Viejo hace Minería Responsable. Por eso, su com-
promiso con el medio ambiente es absoluto. Hasta la fecha se han 
recuperado 78,200 metros cúbicos de suelo contaminado y se han 
revegetado más de 1,100 tareas de tierra en el proyecto minero.

Aún en proceso de construcción y sin iniciar sus operaciones, 
Pueblo Viejo ya es reconocida como una de las iniciativas de reme-
diación ambiental más ambiciosas de la industria minera mundial.

Porque para Barrick Pueblo Viejo, el Medio Ambiente es cuestión 
de todos los días.
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Una publicación de la Cámara Americana de Comercio de la República Do-
minicana (AMCHAMDR). La revista AMCHAMDR se distribuye entre nuestros 
socios, las empresas y los organismos estatales más importantes, el cuerpo 
diplomático, los medios de comunicación y entidades relacionadas. Circula 
en el más alto segmento de negocios de la región a través de las Cámaras de 
Comercio de Latinoamérica y  Estados Unidos. 
AMCHAMDR confía en la seriedad de sus anunciantes y colaboradores, pero 
no se hace responsable de promociones o concursos  ni de las opiniones ver-
tidas en artículos, ya que no necesariamente corresponden con la opinión 
oficial ni de la revista ni de la institución. Julio-Agosto 2011.
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Barrick Pueblo Viejo hace Minería Responsable. Por eso, su com-
promiso con el medio ambiente es absoluto. Hasta la fecha se han 
recuperado 78,200 metros cúbicos de suelo contaminado y se han 
revegetado más de 1,100 tareas de tierra en el proyecto minero.

Aún en proceso de construcción y sin iniciar sus operaciones, 
Pueblo Viejo ya es reconocida como una de las iniciativas de reme-
diación ambiental más ambiciosas de la industria minera mundial.

Porque para Barrick Pueblo Viejo, el Medio Ambiente es cuestión 
de todos los días.
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En esta edición de la revista AMCHAMDR, 
damos especial atención a la Ley General 
de Defensa de la Competencia 42-08, la 
cual fue aprobada en el año 2008. Se tra-
ta de una pieza histórica de la legislación 
que se aprobó poco después de la entra-
da en vigor del DR-CAFTA, lo cual no es 
coincidencia. El libre comercio y la Ley de 
Competencia tienen el mismo objetivo: 
maximizar el bienestar de los consumido-
res (y el de las empresas que consumen 
los insumos) a través de la competencia. 
Como tal, se deben considerar como las 
dos caras de una misma moneda, donde 
se van reforzando el uno al otro. 

Los acuerdos de libre comercio buscan 
promover la competencia mediante la 
reducción de los costos de transacción, 
tales como la disminución de aranceles y 
otros costos asignados por el gobierno a 
quienes realizan negocios.  

Las leyes de competencia se centran en el 
comportamiento de las compañías y tra-
tan de asegurar que éstas no abusen de 
una posición dominante para socavar el 
proceso competitivo. 

En teoría, la productividad aumenta y, al 
mismo tiempo, el libre comercio elimina 
a los productores ineficientes y facilita el 
crecimiento o la creación de fabricantes 
más eficientes.  Pero si un país aplica polí-
ticas destinadas a mantener o proteger a 
los deficientes, se pierden los efectos de 
la reasignación, haciendo que la sociedad 
de consumo pierda y los empresarios más 
efectivos se repriman.

Como Cámara estamos convencidos que 
para aprovechar al máximo las oportu-
nidades que ofrece el libre comercio y la 
economía global, es esencial contar con 
que la Ley General de Defensa de la Com-
petencia se aplique plenamente y que a 
su vez, sea respaldada por un comisio-
nado que esté en función y empoderado 
completamente. Dada la importancia que 
atribuimos a esta convicción, hemos pedi-
do a tres expertos abordar el tema en esta 
edición de nuestra revista institucional.  

La primera parte del artículo fue desa-
rrollado por un reconocido experto in-
ternacional en política comercial y de 
competencia, Sr. Shanker Singham, de la 
firma Squire Sanders & Dempsey, quien 
es autor de un libro sobre este tema. Para 
nuestra revista el Sr. Singham desarrolló 
sus apreciaciones apoyándose en la teo-
ría general a través de “la política de com-
petencia como un principio de organiza-
ción económica”.  También señala algunas 
interesantes “lecciones aprendidas” en 
otros países, incluyendo Estados Unidos.  

Por otro lado, Mirna Amiama expone las 
acciones de lo que hay que hacer para 
aplicar plenamente la Ley de Competen-
cia en el contexto nacional. Y Angélica 
Noboa analiza algunos de los posibles 
efectos que está Ley traerá en el clima de 
negocios.  

El hecho de que se haya tardado en más 
de tres años en aplicarse está Ley, es com-
prensible en un país como el nuestro en el 
que todavía se percibe la transición entre 
la sustitución de importaciones del pasa-

do, a una economía abierta y dinámica 
más plenamente integrada a las cadenas 
de abastecimiento global y a los merca-
dos competitivos. Tal y como lo analiza 
nuestro Vicepresidente Ejecutivo, William 
Malamud, en su Carta Editorial, ya se están 
viendo muchos cambios positivos como 
resultado de la aplicación del DR-CAFTA 
y de otros acuerdos de libre comercio, 
los cuales radican en: la diversificación y 
el crecimiento de las exportaciones no 
tradicionales; los crecientes niveles de in-
versión extranjera directa; la generación 
de nuevos y mejores empleos; y la trans-
ferencia de tecnología y mejores prácti-
cas. Por lo que la aplicación de la Ley de 
Competencia reforzará estas tendencias 
positivamente.

Para concluir, queremos felicitar al Con-
greso Nacional por seleccionar y aprobar 
a un calificado grupo de comisionados, y 
a su vez ofrecemos todo nuestro apoyo 
en la aplicación prudente de esta pieza 
histórica de la legislación nacional.  

LAs DOs CArAs DE LA mONEDA
LA pOLíTICA DE COmpETENCIA y LIbrE COmErCIO:

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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se está acelerando. En otras palabras, los de 
la industria local que se han centrado en los 
mercados extranjeros para crecer han sido 
los grandes ganadores desde la entrada en 
vigor del libre comercio, y están exportando 
una variedad cada vez mayor de productos 
no tradicionales y en grandes volúmenes. 
Por lo que cabe mencionar que la diversifi-
cación de las exportaciones en productos no 
tradicionales fue uno de los objetivos explíci-
tos del DR-CAFTA. 

También hubo una dramática caída en las 
exportaciones de ferroníquel, pasando de 
US$1,100 millones en el año 2007, a cero en 
el 2009. Este fue el resultado del alza histó-
rica en los precios del petróleo – nada que 
ver con el DR-CAFTA – lo cual obligó a la Fal-
conbridge  a suspender las operaciones en 
el país. En este año 2011, gracias al acceso 
a menores costos de gas natural desde los 
Estados Unidos, Falconbridge ha reanudado 
las operaciones nuevamente. Y si a esto se le 
computa la entrada de Barrick Gold con un 
precio del oro que sobrepasa los USD 1,500 
la onza, el impacto comercial en la balanza 
sería simplemente extraordinario. 

En cuanto a las importaciones de la balanza 
comercial, el gráfico 5 muestra el resultado 
devastador de los precios del petróleo. He-
mos pasado de una factura de importación 
del crudo, de alrededor de $1.5 mil millo-
nes a una de más de $4 mil millones. Si se 
suma a esto el aumento de precios de los 
productos básicos como granos, fertilizan-
tes y aceites alimenticios; los commodities 
representan más de la mitad del aumento 
en las importaciones. 

Como se puede ver en el gráfico 6, se consu-
mió cerca de la misma cantidad de produc-
tos derivados del petróleo en el año 2009, 
como en el 2003, pero pagando cerca de tres 
veces más su precio. Es interesante notar que 
si se combinan los efectos de la expiración 
del Acuerdo Multifibras ($ 1.400 millones), la 
suspensión de operaciones de Falconbridge 
($ 1.100 millones) y el aumento en la factura 
de las importaciones de petróleo ($ 3.500 mi-
llones), llegamos en una cifra de $ 6.000 mi-
llones, lo que equivale al aumento del déficit 
comercial en el período comprendido entre 
el año 2004 y el 2010.  

Por último, es importante señalar que he-
mos sido capaces de pagar por la amplia-
ción del déficit comercial, gracias a los 
fuertes ingresos procedentes del turismo y 
las remesas, así como de los altos niveles 
de inversión extranjera directa en el país 
(gráfico 7). El importe promedio de este 
renglón en los últimos cinco años es dos 
veces más que durante los cinco años an-
teriores al DR-CAFTA, y hemos logrado eso, 
a pesar de una desaceleración global de la 
inversión extranjera directa desde la crisis 
de 2008. Inversión Extranjera Directa signi-
fica más empleos, mejores oportunidades 

y la transferencia de tecnología, a lo cual 
estamos absolutamente seguros de que 
gran parte de esto es atribuíble a la mayor 
protección que se les ofrece a los inversio-
nistas del DR-CAFTA y de otros acuerdos 
comerciales.   

En conclusión, muchos de los desafíos que 
la República Dominicana ha tenido que en-
frentar desde el año 2005 -- como lo son el 
alza histórica en los precios del petróleo y las 
materias primas; la pérdida de nuestra cuota 
de artículos de vestir en el mercado de los 
EE.UU.; la caída sin precedentes de la deman-
da mundial como consecuencia de la crisis 
financiera de 2008, y la suspensión de las 
exportaciones de ferroníquel -- no tuvieron 
nada que ver con el DR-CAFTA.  Sin embargo, 
a pesar de todos estos desafíos, hemos sido 
capaces de mantener niveles de crecimiento 
económico mucho mejores que otros países 
de la región y del resto del mundo.  

Parte de esto tiene que ver con políticas ma-
croeconómicas sólidas, el espíritu empren-
dedor del sector privado dominicano con 
mayores oportunidades de exportación que 
se prevén en el DR-CAFTA, y de la creación de 
un entorno empresarial más favorable para 
la inversión privada.  Por lo cual, en lugar de 
tratar de retroceder el reloj, debemos volver 
a duplicar nuestros esfuerzos para un mejor 
aprovechamiento de este acuerdo históri-
co y de las oportunidades que existen en el 
mercado más grande del mundo, el cual está 
justo al lado nuestro - los Estados Unidos de 
América.

En los últimos meses, ha habido un sin núme-
ro de voces que han pedido una “revisión” de 
los Acuerdos de Libre Comercio. Muchas de 
estas voces atribuyen a estos acuerdos recien-
tes acontecimientos negativos que no tienen 
nada que ver con estos convenios, sino que 
simplemente coincidieron con su entrada en 
vigor. Por eso, pensé que podría ser interesante 
“revisar” los flujos comerciales del país en los 
últimos siete años, y analizar lo que podemos 
atribuirle al DR-CAFTA, y lo que podemos im-
putarle a otras tendencias y eventos que no 
tienen nada que ver con el acuerdo.

Como se puede ver en el gráfico 1, cuando 
el acuerdo se firmó en el 2004, la República 
Dominicana tenía un pequeño superávit 
con los Estados Unidos de casi $170 millo-
nes. Y en el 2010, tuvimos un déficit de casi 
$3 mil millones. Durante el mismo período, 
el déficit comercial del país con el resto 
del mundo pasó de un déficit de casi $2 
mil millones, a más de $8 mil millones.  La 
conclusión ineludible, según algunos, es 
que el DR-CAFTA ha sido un desastre para 
nuestra balanza comercial.

Pero eso sería una conclusión errónea. En 
el gráfico 2 se visualiza que con el venci-
miento del Acuerdo Multi Fibra en el año 
2005, nuestras Zonas Francas ya no eran 
competitivas con los productores de pren-
das  de Asia, por lo que las exportaciones 
a los Estados Unidos cayeron precipitada-
mente después del 2005, de más de $2.1 
mil millones en el año 2004, a menos de 
$700 millones en el 2009, produciéndose 
una desplome de más de dos tercios, lo 
cual es una diferencia de $1.4 mil millones 
en exportaciones en sólo cinco años. 

Pero, las exportaciones de otros rubros han 
estado creciendo constantemente hasta la 
crisis financiera del año 2008, la cual provocó 
una caída de la demanda global que conti-
nuó hasta el 2009. Las exportaciones domini-
canas se desplomaron en casi un 15%, lo que 
es significativo, pero mucho menor que la 
contracción del comercio mundial que tuvo 
un promedio del 35%. Con lo cual podemos 
ver, que las exportaciones empezaron a re-
puntar nuevamente en el 2010.

En las Zonas Francas se observa un creci-
miento constante a lo largo de este periodo 
en las exportaciones no relacionadas con 
prendas de vestir, a pesar de la crisis finan-
ciera (ver gráfico 3). 

Y en el gráfico 4, observamos algunas ten-
dencias muy prometedoras. Además del 
crecimiento sostenido de las exportaciones 
nacionales tradicionales como el cacao y 
el azúcar, se aprecia un incremento impre-
sionante en “productos menores”, de $ 400 
millones en el 2004 a $1.7 mil millones en 
el año 2010, demostrando que la tendencia 

Dr-CAFTA
rEVIsANDO EL

Editorial

WilliaM MalaMuD
Vicepresidente ejecutivo

gráfico 1 gráfico 3 gráfico 4

gráfico 5

gráfico 6

gráfico 7

gráfico 2
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[ sEIs PrEguntas ]

La educación es
movilidad social, 

es equidad, es libertad
1. ¿cuál considera usted 
debe ser el papel del sector 
privado en el tema educa-
tivo? todos tenemos que en-
tender de una vez por todas, la 
trascendental importancia de la 
educación en la vida de la gente. 
Y no basta saber que es impor-
tante y divulgarlo. ¡Hay que ac-
tuar! la educación es movilidad 
social, es equidad, es libertad.

2. ¿cuál es el principal se-
creto para desarrollar una 
alianza efectiva en torno a 
la educación? Hay que recor-
dar que es obligación primordial 
de los gobiernos darles a todos 
educación de calidad. Por lo 
tanto aquí hay compromisos y 
acciones de estado. Pero es tan 
grande la tarea por realizar que 
hay espacio para todos. las alian-
zas deben basarse en la identifi-
cación precisa de objetivos y ro-
les a partir de la confianza, que 
en esto resulta fundamental.

3. Según usted, ¿cuál es la 
principal problemática de 
la educación en américa 
Latina? no se podrían genera-
lizar los problemas. En general 
la calidad de la educación en 
américa latina es muy baja de 
acuerdo con las evaluaciones 
internacionales. Hay diferencias, 
por supuesto, entre países, pero 
sí estamos muy rezagados frente 

a los mejores. En muchos casos 
tenemos serios problemas de 
cobertura, lo que significa que 
hay niños que están por fuera 
del sistema educativo y esto es 
muy grave.

4. en el caso de colombia, 
¿cuáles son los aspectos 
que usted considera han 
sido más relevantes para el 
establecimiento de un tra-
bajo constante entre el sec-
tor público y privado con 
resultados positivos en la 
educación? En colombia he-

mos avanzado mucho, pero aún 
falta. Es que el proceso de tener 
educación de calidad para todos 
toma tiempo. Yo creo que la con-
fianza ha sido el elemento clave 
en nuestro caso. los encargados 
de la educación en colombia se 
han dado cuenta de que nuestro 
interés en el tema es genuino y 
lo hemos demostrado con nues-
tro tiempo y nuestros recursos. 
de manera que hemos sido un 
apoyo grande para su tarea que 
realmente es de todos por la 
enorme importancia de la edu-
cación.

5. cuando se habla de cali-
dad educativa, ¿cuál es el 
aspecto más importante a 
tener en cuenta? las medidas 
de la calidad de la educación se 
establecen en las pruebas na-
cionales e internacionales, y es-
tas medidas, son generalmente 
aceptadas, aunque no perfectas. 
ahora bien, en los estudios que 
se han hecho en muchos paí-
ses para identificar las causas de 
la baja calidad aparecen varios 
elementos comunes como las 
condiciones socio-económicas, 
la primera infancia, la calidad del 
profesor, la infraestructura y la 
necesidad de hacer mediciones 
frecuentes que nos permitan co-
nocer los avances.

6. ¿específicamente qué 
puede aportar el sector pri-
vado a la calidad educativa? 
El hecho de que las empresas 
pidan -en todos los foros- cali-
dad de educación para todos, 
me parece que es un mensaje 
poderoso en cualquier socie-
dad. En lo específico, pueden 
aportar capacidad de gestión, 
métodos, recursos y tiempo de 
profesionales en distintas dis-
ciplinas. aunque no podemos 
reemplazar al Estado en este 
propósito de la educación, sí 
tenemos que mostrar nuestro 
compromiso aportando todo lo 
que podamos.

Antonio CeliA
Presidente Promigas Colombia

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Pag ACHAM.pdf   4/7/11   3:23:05 PM



12     Jul - Ago 2011 Jul - Ago 2011 13

hilo conductor de las actividades, diálogos y 
discusiones del evento será el tema de la “Edu-
cación” desde la perspectiva de: “Educación 
para la competitividad”. alrededor de esta idea 
central girarán las actividades del foro, con el 
objetivo de enfatizar en este aspecto como 
elemento medular en toda estrategia de com-
petitividad, por lo que en todas las actividades 
del V Fca se discutirá, desde distintas pers-
pectivas, la importancia de los ciudadanos, los 
estudiantes y recursos humanos formados de 
manera competitiva para facilitar el desarrollo 
económico y social de nuestros países. 

En sentido general, el V Fca busca en todos 
sus temas focales identificar y comparar las 
mejores prácticas privadas, lecciones aprendi-
das, políticas públicas exitosas y marcos estra-
tégicos efectivos de los países de las américas 
y el caribe, que fomentan, o bien, facilitan ele-
var el nivel competitivo y la productividad. 

El programa técnico de esta quinta versión dis-
pone, en provecho de todos los participantes, 
de una  ambiciosa agenda de sesiones plena-
rias de alto nivel, conferencias magistrales, pa-
neles simultáneos especializados y actividades 
colaterales. Entre las actividades más destaca-
das resaltamos las siguientes:

 almuerzos - conferencias magistrales del 
Presidente de Panamá y del Presidente de co-
lombia.

 cena oficial – Premiación del instituto de 
las naciones Unidas para la Formación Profe-
sional e investigaciones (Unitar, por sus siglas 
en inglés) sobre los logros de diversas entida-
des en el alcance de los objetivos del milenio 
e intervención especial del Presidente de la 
república.

 Sesión plenaria de Vicepresidentes 
de las américas que tendrá como base del 
diálogo sus visiones sobre cómo la educación 
es un instrumento ideal para la mejora de la 
competitividad. 

 Reunión de ministros de economía, 
Finanzas, industria y comercio de las 
américas que tendrá como tema central la 
discusión de un documento contentivo de 
la agenda de programas y políticas públicas 
para la mejora de la competitividad, la inno-
vación y la productividad en los países de las 
américas.

 taller de competitividad en el cari-
be, donde los representantes de los secto-
res público y privado del caribe tendrán la 

oportunidad de dialogar sobre cómo llevar 
a cabo iniciativas en conjunto para promo-
cionar la competitividad en sus gobiernos y 
empresas. 

 encuentro de autoridades y consejos 
de competitividad de las américas, en el 
cual los miembros de la riac dialogarán sobre 
el intercambio de las mejores prácticas de los 
países en materia de impulso de la competi-
tividad. 

 panel líderes empresariales de Latino-
américa donde los más destacados y exito-
sos empresarios de las américas expondrán su 
visión y perspectiva de la competitividad en la 
región. 

 panel con las máximas autoridades 
de los más importantes organismos interna-
cionales en el que las máximas autoridades 
de cada uno de las entidades expondrá sus 
puntos de vista de cómo a través de políticas 
y programas apropiados se puede impulsar la 
educación y con ello la competitividad en las 
américas.  

 3 Sesiones de 3 paneles Simultáneos 
cada una, donde los participantes tendrán la 
oportunidad de ser parte de una discusión es-
pecializada sobre los temas: educación, ener-
gía renovable, clima de negocios y facilitación 
comercial.

 1 Sesión especial del tema de “educa-
ción para la competitividad” con la par-
ticipación de los ministros de Educación de 
república dominicana, colombia, Panamá y 
Estados Unidos.

 conferencia magistrales de altos re-
presentantes de la Unión europea y de 
destacados ceo’s de grandes empresas 
donde presentarán sus experiencias y visiones 
de la competitividad en la región 

 Rueda de negocios de la amcHam-dR
Sin lugar a dudas, el V Fca es el escenario 
ideal para sostener encuentro de negocios y 
escuchar de primera mano las más relevantes 
discusiones de los temas esenciales para la 
mejora de la competitividad, productividad e 
innovación en los países de las américas y el 
caribe. desde el consejo nacional de com-
petitividad le invitamos a ser partícipe de esta 
experiencia única en el mundo. Para informa-
ción sobre el Foro, así como temas de: registro, 
hospedaje, oportunidades de patrocinio, por 
favor tenga a bien visitar la web oficial del V 
Fca:  www.forodecompetitividad.org 

Del 5 al 7 de octubre todos los ojos del mundo estarán atentos a la ciudad de Santo Domingo
que será sede del evento más importante del año en el tema de la competitividad

“En el marco del V Fca se discutirá cómo, a 
través de la educación, se puede mejorar la 
competitividad de los países de las américas, 
así como la importancia de promover accio-
nes apropiadas para facilitar el uso de  energías 
renovables, innovar en el sector servicios, me-
jorar la forma de hacer negocios y facilitar el 
comercio internacional”

El pasado 3 de mayo fue lanzado oficial-
mente el “V Foro de competitividad 
de las américas” con la participa-
ción destacada del Vicepresi-
dente de la república, rafael 
alburquerque; el ministro 
de industria y comercio, 
manuel García arévalo; el 
Subsecretario de comercio 
de Estados Unidos, michael 
camuñez; el director Ejecu-
tivo del cnc, andrés van der 
Horst Álvarez; el ordenador 
nacional de los Fondos Euro-
peos para el desarrollo, domingo 

Jiménez; y la Embajadora y Jefa de delegación 
de la comisión de la Unión Europea en la re-
pública dominicana, irene Horejs.

El Foro de competitividad de las américas 
(Fca) en su quinta versión será celebrado en 
la ciudad de Santo domingo, república do-
minicana, del 5 al 7 de octubre de 2011, y or-
ganizado por el consejo nacional de compe-
titividad (cnc), y contará como anfitrión con 
el excelentísimo dr. leonel Fernández reyna, 
Presidente de la república dominicana. 
Para este año 2011 se espera la asistencia de 
más de 1,000 líderes de los 34 países de las 

américas y el caribe, entre ellos, jefes de 
estado, vicepresidentes, ministros, empre-
sarios, académicos y autoridades de orga-
nismos multilaterales.

Este año, de forma muy especial, serán 
discutidos cinco temas focales: 

educación; energía renovable; 
innovación en servicios; cli-

ma de negocios y faci-
litación comercial. 

Sin dudas, el 
eje central e 

[ ApOrTEs ] [ ApOrTEs ]

El Foro de Competitividad de las Américas: 

“santo Domingo,
Capital mundial de la Competitividad”

POR FANtiNo PolANco 
fantino@cnc.gov.do  

Andrés Van der Horst, Secretario de Estado y Director Ejecutivo del CNC; Domingo Jiménez, Secretario de 
Estado y Ordenador Nacional de los Fondos Europeos para el Desarrollo; Manuel García Arévalo, Ministro de 
Industria y Comercio; Rafael Alburquerque, Vicepresidente de la República Dominicana; Michael Camuñez, 
Subsecretario de Comercio de Estados Unidos.

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

fantino Polanco
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En la medida en que la economía mundial muestra signos de mejoría y
 las organizaciones salen de las dificultades financieras que las arroparon, sus líderes enfocan 

la estrategia organizacional en la gestión del talento humano

las organizaciones de diferentes sectores 
han experimentado un incremento en sus 
actividades; este incremento está influyendo 
directamente en los procesos de selección, 
creando una competencia por el talento hu-
mano que dificulta el captar candidatos con 
las habilidades apropiadas para los puestos 
vacantes, también se puede observar que 
este incremento de actividad hace necesario 
crear una estrategia organizacional dirigida a 
crear más identificación de los colaborado-
res actuales con la empresa. En este sentido 
la red Global de Pwc hace entrega de la dé-
cimo cuarta encuesta realizada a 1,201 cEos 
en 69 países, la misma evidencia que el 89% 
de nuestros líderes modificarán la forma de 
gerenciar el talento humano dentro de la or-
ganización en el próximo año y 31% de ellos 
señala que los cambios serán drásticos. 

la encuesta de este año muestra que las prio-
ridades de nuestra red Global serán:

  Gestión del talento Humano: 89%
  Gestión del riesgo: 77%
  inversiones: 76%

En comparación con el año pasado donde: la 
gestión del talento ocupó el tercer lugar con 
un 79% e inversión y riesgo con un 81% y 
84%, respectivamente.

Según el líder Global de capital Humano, mi-
chael rendell: “los cEos históricamente han 
hablado de la importancia que la gestión del 

protagonista de la gerencia actual

La Gestión del
Talento Humano

POR RolANDo PiERRE 
rolando.pierre@do.pwc.com

talento humano tiene en sus 
agendas, pero no existe sufi-
ciente evidencia de acciones 
al respecto. los resultados de 
esta encuesta son alentadores 
y sugieren que la gestión del 
talento humano se verá refle-
jada aún más en la estrategia 
organizacional”.   

El 80% de los cEos latinoame-
ricanos reconoce que para lo-
grar una mayor lealtad e iden-
tificación de los colaboradores 
con la organización no bastará 
con incentivos financieros, ten-
dremos que utilizar métodos 
de recompensas que produz-
can crecimiento profesional y 
personal;  por ejemplo el 59% 
está de acuerdo con que las 

asignaciones internacionales 
tienen que jugar un papel pro-
tagónico ya que estas aportan 
una visión global de nuestro 
negocio y proporcionan un 
fortalecimiento del perfil blan-
do de nuestros colaboradores. 

reclutamiento y Selección es 
el subsistema de capital Hu-

mano que más preocupa a 
nuestros cEos a nivel mundial. 
El 66%  entiende que el suplir 
candidatos con las habilidades 
adecuadas no será tarea fácil, 
esto mejorará en la medida 
en que nuestra organización 
aumente las relaciones exis-
tentes con universidades y po-
litécnicos, logrando influir con 
programas innovadores de se-
lección que atraerán a jóvenes 
profesionales de la “Genera-
ción Y” que han crecido bajo el 
manto de la tecnología y que 
definitivamente ayudarán a 
cerrar la brecha de las habilida-
des necesarias para ocupar un 
puesto en nuestra organiza-
ción.  las cifras de nuestras en-
cuestas año tras año muestran 
el enfoque que la organización 
tendrá con relación a la estra-
tegia organizacional, nuestro 
valor de liderazgo queda evi-
denciado una vez más cuando 
somos capaces de analizar los 
resultados y cambiar acorde 
con el ritmo de los tiempos y 
las necesidades de nuestra so-
ciedad.

Pwcil entiende que el talen-
to humano es la espina dorsal 
de la organización y la filosofía 
de capital Humano de atraer, 
motivar, desarrollar y retener a 
los colaboradores irá siempre 
orientada a aportar beneficios 
a la organización, si tomamos 
como parámetro las palabras 
del afamado escritor y futurista 
estadounidense, alvin toffler, 
“el cambio es de lo único que 
pueden estar seguros los líde-
res de hoy en día”. 

El autor es licenciado en Psicología Industrial de la Universidad del 
Caribe con Máster en Gestión y Dirección del Capital Humano Centro de 
Estudios Financieros (CEF) en Madrid, (España).
Actualmente es Gerente de Capital Humano en PwC República 
Dominicana. Posee 10 años de experiencia en la gestión del talento 
humano y docente en asesorías de monografías de Psicología Industrial 
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

rolanDo Pierre

[ ApOrTEs ]

“los cEos 
históricamente 
han hablado de la 
importancia que la 
gestión del talento 
humano tiene en 
sus agendas, pero 
no existe suficiente 
evidencia de acciones 
al respecto”
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Durante el mes de abril y mayo 
se efectuaron en dos provincias 
este importante Encuentro Em-
presarial el cual fue disertado por 
el reconocido Dr. Juan José Arias, 
Especialista en Derecho Laboral.
Una de las preocupaciones de los 
empresarios en la actualidad es 
el tema de las relaciones internas 
que se desarrollan dentro de las 
empresas, lo cual a largo plazo 
repercuten de manera negativa 
o positiva dentro de la producti-
vidad de la compañía.
En este sentido, se hizo relevante dar-
le a conocer a ambas membresías el 
origen y la evolución de los conflictos 
los cuales en muchas ocasiones se 
generan por la existencia de intere-
ses diferentes y de posibilidades limi-
tadas para su satisfacción, la toma de 

posiciones extremas, las interpreta-
ciones erróneas, la incapacidad para 
reconocer el hecho de no tener la 
razón , la incapacidad para ponerse 
en el lugar de los demás, entre otros. 
También el Dr. Arias analizó, con los 
asistentes al encuentro, los tipos de 

conflictos que se pueden presen-
tar en las empresas entre los cua-
les se presentaron: Los conflictos 
individuales, colectivos, jurídicos o 
de derecho y los económicos o de 
interés.
A estos fines, los comités provincia-

les de AMCHAMDR Moca y La Vega 
llevaron a cabo  estos importantes 
encuentros los días 5 de mayo y 7 de 
abril, respectivamente. El encuentro 
realizado en Moca contó con Espai-
llat Motor y con Surtidora Central 
como patrocinadores principales.

[ INTErIOrIZANDO ]

HIGüEy

pOTENCIALIZACIóN DEL DEsArrOLLO AGríCOLA

y DE LOs INVErNADErOs EN LA ALTAGrACIA

Empresarios y socios de AMCHAMDR Moca durante el Encuentro Juan José Arias

El evento, organizado por la el Co-
mité Provincial de AMCHAMDR en 
Higüey, tuvo como orador al presi-
dente del Clúster de Invernaderos, 
Dr. José Miguel De Peña.
Aprovechando el gran potencial 
agrícola y forestal de la provincia, 
el comité de la Cámara Americana 
de Comercio (AMCHAMDR) en 

esta región del país, celebró el En-
cuentro Empresarial “La Altagracia 
y su potencial en la Industria de 
los Invernaderos y los Bio-Parques 
de Invernaderos”, el pasado jueves 
5 de mayo del año en curso.
El objetivo del evento estuvo en-
marcado en conocer el desarro-
llo que se está haciendo en la re-
gión de La Altagracia en relación 
a los productos y servicios del 
sector agroforestal de la zona, 
además de conocer la realidad 
de cada uno de estos sectores 
para saber en qué se puede po-
tencializar aún mejor su progre-
so e incentivar la protección del 

medio ambiente a través de las 
prácticas empresariales respon-
sablemente.
Durante la actividad, se dieron cita 
importantes empresarios y socios 
de AMCHAMDR, para conocer aún 
más sobre los rubros económicos 
que se deben aprovechar para ge-
nerar oportunidades de negocio 
a través de las estrategias conce-
bidas que beneficien el desarrollo 
del sector agrícola.
La disertación estuvo a cargo del 
Dr. José Miguel De Peña, presi-
dente del Clúster de Invernade-
ros. El encuentro se realizó en el 
salón del CODIA.

Empresarios analizan desarrollo de los productos y 
servicios del sector agroforestal de la región

Josue Cabral, Director Provincial AMCHAMDR La Altagracia

Dr. José Miguel de Peña Jiménez

ENCuENTrOs EmprEsArIALEs: “OrIGEN DE LOs 
CONFLICTOs LAbOrALEs: ¿CómO EVITArLOs?”

mOCA y LA VEGA
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La actividad tuvo lugar en el 
Campo del Jarabacoa Golf Club. 
Los fondos recaudados en esta 
primera edición de la “Copa 
AMCHAMDR Jarabacoa-La Vega 
2011” serán utilizados en el apa-
drinamiento de la Escuela Pa-
rroquial Las Carmelitas, ubicada 
al sur-oeste del Municipio de La 
Vega.  

La Cámara Americana de Comer-
cio de la República Dominicana 
(AMCHAMDR), con el apoyo 
de su Comité Provincial en La 
Vega, celebró por primera vez 
el torneo de golf benéfico “Copa 
AMCHAMDR Jarabacoa-La Vega 
2011”. La actividad inició con 
unas palabras de bienvenida en 
el green a cargo de la Directora 

Provincial de AMCHAMDR, No-
ribel Almonte, quien aprovechó 
para agradecer a los jugadores 
por su asistencia. Luego del salu-
do, el director técnico del torneo, 
Sócrates Marte, quien se dirigió 
a leer las reglas de juego y las 
condiciones del certamen para 
los participantes. Al término de 
esto, se produjo el saque de ho-
nor a cargo del Sr. William Mala-
mud, Vicepresidente Ejecutivo 
de AMCHAMDR.

El torneo contó con la organiza-
ción de Rosa Taveras, Directora 
de RT Relaciones Públicas. Esta 
primera versión del torneo de 
AMCHAMDR – La Vega estuvo 
dedicada a la compañía Indus-
trias Veganas CxA (INDUVECA) la 
cual fue escogida por el Comité 
Provincial para entregarle una 
placa de reconocimiento debi-
do a sus grandes aportes en el 
progreso y el crecimiento de la 
comunidad vegana.

Durante la “Copa AMCHAMDR 
Jarabacoa-La Vega 2011” partici-
paron 60 jugadores, compitien-
do en la modalidad Scramble, 
las categorías premiadas fueron 

la A, B Y C  1er. lugar Bruto; y los 
1er. y 2do. Lugar Neto de cada 
una de las categorías.

Al terminar la competencia, los 
jugadores e invitados se reunie-
ron en la Casa Club del Jaraba-

coa Golf Club, para disfrutar de 
las demás actividades programa-
das durante la tarde. Seguido del 
almuerzo ofrecido a jugadores, 
medios de comunicación e insti-
tuciones presentes, el Sr. William 
Malamud, Vicepresidente Ejecu-

[ INTErIOrIZANDO ] [ INTErIOrIZANDO ]

Jaime Esteva (Padre e hijo), Valentín De Moya y el Padre José Luis

José Domínguez, José Clase, Paúl Sánchez y Carlos Alvarez

AmIGOs y sOCIOs DE AmCHAmDr pArTICIpArON EN 
prImEr TOrNEO DE GOLF bENéFICO EN JArAbACOA

Cámara Americana y 
su comité provincial 
de La Vega celebran 
primer torneo de golf 
“Copa AmChAmdr 
Jarabacoa-La Vega 
2011”

JArAbACOA – LA VEGA

Mario Gamundi con su compañero Juvenal Collado Directivos de AMCHAMDR hicieron entrega a representantes de INDUVECA 
presentes en el torneo

Noribel Almonte, Eddy Ramírez, Carlos Ramírez  y William Malamud

Freddy Genao, Ricardo Mera, William Malamud y  Eduardo Reple

tivo de AMCHAMDR, procedió a 
dar unas palabras para exaltar la 
labor que consolida este primer 
torneo en La Vega, y las accio-
nes que desde el Área de RSE, 
la Cámara lidera de la mano con 
el sector privado para el fortale-
cimiento de los ejes institucio-
nales orientados a: Educación 
Básica y Desarrollo Comunitario 
Sostenible. 

Como ganadores de este  torneo 
benéfico, salieron victoriosos 
con un score bruto de 61 palos, 
la pareja conformada por Carlos 
Ramírez y Eddy Ramírez en la 
Categoría A. En la Categoría B, 
Héctor Fernández y Martín Rivas 
obtuvieron un score bruto de  66 
palos y en la Categoría C, Miguel 
Báez y Rafael Núñez con un sco-
re bruto de 75 palos.

en los lugares 1er y 2do netos de las categorías a, B y c, resultaron ganadores:

categoría a
1er. Lugar neto con 64 palos: rafael garcía y antonio núñez
2do. Lugar neto con 64 palos: omar ceballos y rafael de Marchena

categoría B
• 1er. Lugar neto con 59 palos: randy colón y Yahve Morel
• 2do. Lugar neto con 61 palos: José clase y José Domínguez

categoría c
• 1er. Lugar neto con 64 palos: Valentín de Moya y Padre José luis
• 2do. Lugar neto con 65 palos: francisco acosta y guillermo Dietch

categoría circulo Élite:
• AES Dominicana
• Barrick Pueblo Viejo
• Citi
• Grupo Rica
• IMCA
• Squire Sanders
• Banco del Progreso

en la categoría oro:
• Cemento Cibao
• El Caribe
• Hotel Gran Jimenoa
• Induveca
• Pinturas Tropical
• Viamar

categoría plata:
• Banco Popular
• Laboratorio Referencia
• Molinos Moronta
• Metro Gas

categoría Bronce:
• Asoc. la Vega Real de Ahorros
• A y H Industrial
• Baltimore Dominicana
• Banco Ademi
• Cervecería Vegana S. A.
• Coopearroz
• Funeraria Blandino
• Font Gamundi

• Hipermercado Vega Real

también se contó con la co-
laboración de importantes 
empresas, tales como:
• Asoc. de Empresas de Zona 
Franca Industrial la Vega
• Belarminio Ramírez
• Blue Country
• Brugal
• Distribuidora Corripio
• Eucerín
• Grupo Medrano
• Gil & Gil Constructora
• Gustavo Liriano y Asociados
• Comercial Infante
• Funeraria Blandino
• Hotel Clarión
• Hotel Jaragua
• Laboratorios Rangel
• Leo Sánchez Sport
• Manuel Arsenio Ureña
• Maribel Ángeles
• Marike de Peña
• Abogados Álvarez y Álvarez
• Refrescos Nacionales
• Rest. Cariño y Comida en casa
• Telecable Central
• Telever Canal 12
• United Brands
• Wind Telecom
• Xeliter Serviced Residences

La “copa amcHamdR Jarabacoa-La Vega 2011” contó con 
el apoyo de importantes empresas como patrocinadores, 
entre las cuales estuvieron:
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¿Qué tenemos en la
república Dominicana?

1. El principio de transparencia que es-
tablece el Capítulo 18 del DR-CAFTA. El 
tratado obliga a todos los firmantes a lo 
siguiente: 

• Publicar toda norma legislativa o admi-
nistrativa que se adopte en su territorio 
(Art.18.2.1 del tratado)

• Publicar los proyectos legislativos o ad-
ministrativos que se propongan adaptar 
(Art.18.2.2.a del tratado)

• Brindar a las personas y partes interesa-
das, oportunidad razonable para formular 
observaciones sobre las medidas propues-
tas (18.2.2.b del tratado)

• Notificar a los demás países del DR-CAFTA 
toda medida vigente o en proyecto que 
consideren que de alguna manera pueda 
afectar el tratado, y dar información sobre 

las mismas en caso de que otra parte lo so-
licite (Art.18.3 del tratado)

Debemos evitar las consecuencias a un 
incumplimiento del acuerdo. Estas obli-
gaciones impuestas a las instituciones pú-
blicas implican el publicar con suficiente 
antelación a la fecha de su expedición, sin 
necesidad de petición previa, los proyectos 
de regulaciones que pretendan adoptar 
mediante reglamento o actos de carácter 
general, relacionadas con requisitos o for-
malidades que rigen las relaciones entre 
los particulares y la administración o que 
se exigen a las personas para el ejercicio de 
sus derechos y actividades.

2. La Ley General de Libre Acceso a la Infor-
mación pública, No.200-04 y su Reglamen-
to de aplicación (Decreto 130-05). Estas 
normativas nacionales ratifican la necesi-
dad de realizar consultas públicas sobre 
los proyectos de leyes o reglamentos, con 
plazos razonables, que permitan la expre-
sión de opiniones y sugerencias por parte 

de todo interesado respecto de los men-
cionados proyectos. A título de ejemplo, 
citamos los siguientes: 

• Publicación simultánea en un medio 
impreso y en el portal de Internet de la 
Autoridad Convocante, de un aviso en el 
que se invita a todo interesado a efectuar 
observaciones y comentarios respecto del 
proyecto de decisión.

• Avisar en un medio de comunicación na-
cional describiendo las leyes generales del 
proyecto de normativa y la vía y plazo para 
comunicar las observaciones que puedan 
existir.

• El plazo para la presentación de opinio-
nes y propuestas no puede ser inferior 
a veinticinco (25) días desde el inicio del 
procedimiento consultivo. En el procedi-
miento abreviado (norma de trascenden-
cia menor o por existir urgencia) el plazo 
de recepción de opiniones será no mayor 
a diez (10) días hábiles.

Visto lo anterior, me permito indicar que 
tenemos un panorama de la obligatorie-
dad existente en nuestro país de realizar 
consultas públicas sobre los proyectos de 
leyes o reglamentos. 

La actitud de la clase empresarial domini-
cana no debería ser menor que la de exi-
gir sean respetados sus derechos, por lo 
menos los de mantener las condiciones 
actuales para hacer negocios en la Repú-
blica Dominicana. No es una dádiva lo que 
alcanzaríamos, es el derecho mismo a ser 
competitivos frente a nuestros adversarios 
regionales. Solo respetando nuestros com-
promisos internacionales y nacionales po-
dremos alcanzar un desarrollo sostenido. 

No aspiremos a menos cuando podemos 
hacer más y la transparencia es más.

[ rEpOrTE ] FaCilitaCión dE ComErCio [ rEpOrTE ] FaCilitaCión dE ComErCio[ rEpOrTE ] FaCilitaCión dE ComErCio [ rEpOrTE ] FaCilitaCión dE ComErCio

LA

Es mÁspa
cia

gustaVo MeJía ricart
El autor es Gerente de Comercio e Inversión de la Cá-
mara Americana de Comercio (AMCHAMDR)

No es una dádiva lo que alcanzaríamos, es el 
derecho mismo a ser competitivos frente a 

nuestros adversarios regionales. Solo respetando 
nuestros compromisos internacionales y nacionales 

podremos alcanzar un desarrollo sostenido”

POR GuStAvo MEJíA RicARt
gmejiaricart@amcham.org.do

trans

Conocer nuestros derechos y obligaciones 
como individuos, como gobierno, como 
país, es de vital importancia para una co-
rrecta y responsable actuación en el plano 
nacional e internacional de nuestra nación.

El Tratado de Libre Comercio que firma-
mos con los países de Centroamérica y 
los Estados Unidos de Norteamérica (DR-
CAFTA), es un acuerdo del cual podemos 
resaltar que uno de sus principales princi-
pios es el procurar la transparencia en las 
acciones de sus miembros (Artículo 18 del 
tratado). Yo, en el presente artículo, quiero 
abordar ese principio hablando sobre la 
necesidad de realizar consultas públicas 
sobre los proyectos de leyes o reglamen-

tos. Esto es esencial y representa un pilar 
de derechos y obligaciones para nuestras 
inversiones internas y negocios con nues-
tros socios.

Al leer el acuerdo desde su preámbulo, ve-
mos que el deseo y objetivo de los estados 
firmantes es el establecer reglas claras, ase-
gurar un marco de comercio previsible para 
la planificación de las actividades de nego-
cios y de inversión, y promover la transpa-
rencia entre sus miembros.

Para alcanzar estos objetivos, los estados 
firmantes deben crear los procedimientos 
eficaces necesarios para aplicar y lograr al-
canzar el cumplimiento del tratado.

ren
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sus efectos?: todos sabemos que existe voluntad 
política para ejercer una efectiva vigilancia am-
biental sobre las actividades comerciales e indus-
triales. con ello en vista, pudiéramos rebautizar al 
ministerio de medio ambiente y convertirlo en 
un Gran HErmano ambiEntal, es decir, en un 
ente que todo lo ve y lo controla, omnipresente 
y vigilante; o dicho de otra manera el ministerio 
de “medio ambiente” se convertiría de hecho en 
el ministerio de “miedo ambiente”, como lo suele 
llamar hasta el mismo señor ministro.

En ese orden,  y volviendo al reality show, la vida 
de los integrantes confinados en la casa, léase de 
los residentes de república dominicana, pasaría 
por lograr el cumplimiento ambiental de toda la 
normativa vigente con el objetivo de evitar que 
lo ̈ expulsen  ̈de la casa por mal comportamiento 
(o lo sancionen por  violaciones a la ley ambien-
tal).  En ese mismo escenario, quien promueva 
buenas prácticas ambientales y sociales, (e infor-
mara periódicamente de su buen accionar me-
diante los informes de cumplimiento ambiental 
o ica´s) pudiera ganarse el favor del público y 
no sería nominado para abandonar la casa. Se 
lo pudiera premiar incluso hasta con incentivos 
impositivos. (¿?)Volvamos a la realidad.  

En el ámbito jurídico la aplicación de la ley Gene-
ral de medio ambiente y recursos naturales no. 
64-00 está a cargo del ministerio de ambiente (El 
Gran HErmano ambiEntal de nuestro cuen-
to). Éste tiene entre sus obligaciones la de contro-
lar y prevenir la contaminación ambiental en el 
país. Para ello realiza monitoreos e inspecciones 

y aplica sanciones por infracciones cometidas en 
violación a la legislación ambiental (multa, deco-
miso, etc). de la misma manera, el reality show 
Gran Hermano penaliza a los habitantes de la 
casa ante la producción de determinadas situa-
ciones, “nominándolos” para su expulsión por 
mal comportamiento.

así parece una obviedad decir que el cum-
plimiento de las disposiciones ambientales 
vigentes conlleva indefectiblemente al lo-
gro del sostenimiento ambiental y consecu-

ción de condiciones apropiadas para la vida. 
En el reality show, el juego limpio por parte 
de los participantes pudiera hasta  valerles 
el título de “ganador”; lo cual traspuesto a 
república dominicana sería como ganar 
el Premio nacional ambiental.  En ambos 
contextos, el juego limpio se traduciría en 
mejor calidad de vida dentro de “la casa” y fi-
nalmente en un reconocimiento al que hizo 
su mejor esfuerzo, aún cuando este logro 
se alcance a través de una férrea vigilancia 
ambiental, que –y esto quiero dejarlo bien 
claro-, implementada de manera inadecua-
da no beneficia a nadie.

más allá de eso, hay algo en lo que todos deben 
coincidir: nada mejor que cuidar el ambiente, 
pues redunda en bienestar para todos los ha-
bitantes. traducido al plano de las actividades 
diarias, la aplicación de acciones preventivas y 
precautorias por parte de los administrados –de 
las empresas- y hasta del mismo Estado –princi-
palmente-, evita que el Gran HErmano am-
biEntal  (en su acepción más positiva) encuen-
tre incumplimientos durante las inspecciones 
que realiza. 

En definitiva, dando por hecho la omnipresencia 
del Gran HErmano ambiEntal, es aconseja-
ble  promover el buen comportamiento y evitar 
ser expulsado (multado o suspendido) por malas 
prácticas (ambientales).  no se debe olvidar –se-
gún quedó demostrado- que el Gran HErma-
no ambiEntal existe y vigila, esa es su función y 
la está llevando a cabo.

[ rEpOrTE ] lEgal [ rEpOrTE ] lEgal

Gran Hermano es un programa televisivo tipo 
reality show en el cual varias personas ingresan a 
una casa para convivir durante un tiempo mien-
tras muchas cámaras transmiten la experiencia 
en directo. como en todo reality show, dadas 
ciertas situaciones, los integrantes son expulsa-
dos. la primera vez que se utilizó el término fue 
para el personaje de la novela de ciencia ficción 
¨1984  ̈llamado Winston Smith, escrita por  Geor-
ge orwell. En la misma, Gran Hermano era un 

ente  que gobernaba oceanía. Ente que todo lo 
veía y controlaba, omnipresente y vigilante.  Para 
efectos del presente, tomaremos la acepción 
moderna de Gran Hermano es decir, la de reality 
show  caracterizado por la continua presencia de 
“alguien que vigila la casa”. 

En este contexto, traspuesta la historia a nues-
tro país y asumiendo que el territorio nacional 
padece impactos negativos al ambiente fruto 

de las actividades de los hombres, se considera  
interesante la presencia de un ente como el des-
crito, que vigile e infunda inquietud en aquellos 
que incumplen con los mandatos establecidos 
en materia ambiental. Y ese es precisamente el 
quid de la cuestión que pretendo someramente 
analizar 

¿Es posible concebir la existencia en el país de 
un Gran HErmano ambiEntal? ¿cuáles son 

GrAN HErmANO AmbIENTAL:

¿Quién nos vigila?

POR RoMiNA SANtRoNi
romina@laleyenverde.com 

Pudiéramos rebautizar al Ministerio de Medio Ambiente y convertirlo en un GRAN HERMANo 
AMBiENtAl, es decir, en un ente que todo lo ve y lo controla, omnipresente y vigilante; o dicho 
de otra manera el Ministerio de “Medio Ambiente” se convertiría de hecho en el Ministerio de 

“Miedo Ambiente”, como lo suele llamar hasta el mismo señor Ministro

roMina santroni

La autora es Socia de Pérez Quiroz Santroni - 
Abogados y Consultores. Es Asesora y miembro de la 
Junta Directiva de  RENAEPA.

Se considera interesante la presencia de un ente que vigile e 
infunda inquietud en aquellos que incumplen con lo establecido en 
materia ambiental. Este es precisamente el quid de la cuestión que 

se pretende analizar”
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Eficiencia 
Energética:

airEs
aCondiCionados

dad transforma la energía eléctrica que entra y 
el frío que sale.  mientras más alta la eficiencia 
del aire acondicionado, menor será el con-
sumo de energía eléctrica. Existen diferentes 
formas de medir la eficiencia energética de 
un sistema de a/c. Para unidades pequeñas 
y medianas la más usada es la SEEr (Seasonal 
Energy Efficiency ratio o ratio de Eficiencia de 
Energía Estacional), que es la relación entre los 
btU/hora (enfriamiento) divido por los vatios 
de consumo de energía eléctrica:

Por ejemplo, un aire acondicionado de 12,000 
btU con un SEEr de 10, consume 1,200 Watts 

por hora (1.2 kW/h), ese mismo equipo con 
una eficiencia SEEr 20, consume 600 Watts 
por hora (0.6 kW/h).

la siguiente tabla muestra el consumo de 
energía eléctrica en kWh mensual de diferen-
tes capacidades de a/c con diferentes niveles 
de SEEr (se estima un uso de 8 horas diarias). 
Gráfico 1.

El ratio SEEr tiende a confundirse con el EEr 
(Energy Efficiency ratio – ratio de Eficiencia 
Energética), ambos ratios miden lo mismo 
pero su principal diferencia es que en el prime-
ro se estima una temperatura promedio en el 

exterior de 82 ºF (27.7 ºc) a diferencia de 95 
ºF (35 ºc) como hace el segundo. El ratio EEr 
suele usarse en unidades mayores a 5 tonela-
das (60,000 btU).

además de SEEr y EEr existen otras formas de 
medir la eficiencia de los aires acondicionados, 
kW/ton (Kilowatts per ton of cooling) y coP 
(coefficient of Performance). nunca se deben 
comparar dos unidades usando diferentes ti-
pos de eficiencia, ya que aunque ambas mi-
den lo mismo, no se expresan en las mismas 
unidades de medida y/o referencias externas.

Es probable que al comprar un a/c los equipos 
no tengan una etiqueta que indique la eficien-
cia del equipo, si esto es así, es recomendable 
que antes de comprar anote el modelo y lo 
verifique en una página web confiable. En la 
actualidad la cnE (comisión nacional de Ener-
gía) está trabajando en una propuesta de ley 
de Eficiencia Energética, en donde se espera 
que se incluya una norma para el etiquetado 
de los equipos de a/c.

la temperatura de operación fijada en el a/c 
influye inversamente en el ciclo de encendi-
do y apagado del compresor. de acuerdo a 
la norma internacional Ecm-1 (Guidelines for 
Saving Energy in Existing buildings), se reco-
mienda establecer una temperatura de 78 ºF 
(25 ºc) y una humedad relativa de 55% para 
oficinas y auditorios.  

Un factor determinante en el consumo de 
electricidad mensual de un a/c lo determinan 
las horas de uso del equipo. debido a esto, 
quizás no sea recomendable cambiar todos 
los a/c de la oficina/casa, si los mismos no son 
usados continuamente durante el mes.

las unidades de a/c deben de recibir un 
mantenimiento preventivo para mantener 
su estado óptimo de operación. Por lo que se 
recomienda tener un programa de manteni-
miento detallado, donde dependiendo del 
tipo de unidad, se especifiquen los trabajos 
que deben realizarse periódicamente y el res-
ponsable de que se realicen.

Es ineludible apreciar que la tendencia del pre-
cio de la electricidad es hacia el aumento. las 
industrias, comercios y las amas de casa tienen 
que realizar malabarismos presupuestarios 
para sortear los incrementos tarifarios.  En el 

sendero del ahorro de la electricidad, la prime-
ra pregunta es saber en dónde se consume lo 
gastado. En ese tenor, ¿sabía usted que los ai-
res acondicionados (a/c) pueden representar 
dentro del 30 hasta el 60% del consumo total 
de energía eléctrica de una empresa o de un 
hogar?

a la hora de comprar un aire acondicionado, 
la primera pregunta que surge es, ¿cuál es la 
capacidad del aire acondicionado a comprar? 
(9,000 btU, 12,000 btU, etc.). la importancia de 
seleccionar la capacidad apropiada radica en 
que si una unidad de a/c es demasiado pe-

queña, el compresor trabajará continuamente 
y no enfriará correctamente el área. Si el a/c es 
demasiado grande, el sistema se estará pren-
diendo y apagando frecuentemente, redu-
ciendo la habilidad de controlar la humedad. 
Existen tablas muy simples que podrían usarse 
de guía para realizar una selección apropiada, 
la realidad es que esa pregunta es mejor de-
jarla para un profesional en refrigeración cali-
ficado.

luego de seleccionar la capacidad adecuada, 
debemos escoger el nivel de eficiencia del 
a/c, esta eficiencia indica qué tan bien la uni-

[ rEpOrTE ] EnErgía [ rEpOrTE ] EnErgía

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 oSvAlDo GoNzálEz
ogonzalez@gplv.com.do

El autor es Coordinador Comercial de la Generadora 
Palamara-La Vega y es miembro del Comité de Energía de 
AMCHAMDR.

osValDo gonzalez

Gráfico 1.
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los reconocimientos amcHamdr  a las mejores 
prácticas en responsabilidad Social Empresarial 
nacen como una necesidad de dar a conocer 
iniciativas llevadas a cabo tanto por empresas 
grandes como pymes en el ámbito de la res-
ponsabilidad Social Empresarial.

El objetivo es promover y difundir pública-
mente mejores prácticas en el ámbito de la 
responsabilidad social  con impacto social 
pertinente a las necesidades de los grupos 
de interés para lograr el desarrollo sostenible, 
reconociendo las empresas que han desarro-
llado proyectos innovadores, eficientes y sos-
tenibles en rSE en cada una de las categorías 
establecidas.

¿por qué postularse?
Permite la posibilidad de medirse o comparar-
se con otras empresas estableciendo áreas de 
oportunidad y mejora.
transferencia de buenas prácticas y conocimien-
to con los demás participantes.
mayor visibilidad y generación de confianza con 
sus grupos de interés.

¿Quiénes pueden postularse?
la convocatoria para participar en este reco-
nocimiento está dirigida a nivel nacional a:
-Empresas del Sector Privado socios de AMCHAMDR
-Fundaciones Empresariales de empresas socias de 
AMCHAMDR
- Asentadas y con actividades de negocio en RD
- Con actividades dentro del territorio nacional do-
minicano.

Requisito de los programas postulantes:
- La programa deberá tener al menos dos años de 
haber sido implementado antes de su postulación.
- Los programas presentados deberán tener como 
foco principal el bienestar de la sociedad y la comu-
nidad como un todo, en especial, programas que se 
enfoquen hacia el beneficio y mejores prácticas con la 
comunidad, educación, desempeño ambiental y cali-
dad de vida de la empresa.

condiciones generales:
las empresas podrán postular una o máximo 
dos categorías que consideren tener mayor for-
taleza y hayan elaborado programas relevantes, 
innovadores, replicables y sostenibles.

Para cada categoría, la empresa debe presentar 
el programa implementado definiendo los al-
cances, objetivos, metas y resultados de forma 
clara, precisa y concreta, además de adjuntar las 
respectivas fuentes de verificación.

confidencialidad
la información recopilada para fines de evaluación 
será tratada en forma estrictamente confidencial.
debido a que la evaluación de las empresas 
será realizada principalmente a través de la 
documentación presentada, al momento de 
la inscripción, cada empresa se compromete 
a admitir una inspección por parte del comité 
Evaluador, para ajustar la calificación.

¿cómo postularse?
las postulaciones deberán ser presentadas se-
gún el formato definido hasta el viernes 19 de 
agosto de 2011, a las 5:30 pm en las oficinas de la 
cámara americana de comercio de la repúbli-
ca dominicana.  las postulaciones que lleguen 
pasada esta hora y fecha límite establecida, no 
ingresarán en la evaluación y serán automática-
mente descalificadas.

[ rEpOrTE ] rsE [ rEpOrTE ] rsE

Primera entrega de los Reconocimientos AMCHAMDR a las mejores 
prácticas en Responsabilidad Social Empresarial.

¡pOsTÚLEsE yA!

el procedimiento es el siguiente:

1. descargar, completar y enviar el “Formulario de inscripción” disponible en www.amcham.org.do.

2. descargar el “Formato de postulación” disponible en www.amcham.org.do.

3. completar el “Formato de postulación”  y recopilar las evidencias documentales solicitadas en 
dicho formato.

4. Entregar todos los documentos en un sobre sellado marcado con la siguiente referencia:
cámara americana de comercio de la república dominicana (amcHamdr)

liliana cruz ruíz
Gerente de responsabilidad Social Empresarial
avenida Sarasota no. 25 – torre Empresarial, 6to piso, Santo domingo, d.n. 
o a través de nuestras oficinas provinciales.
teléfono:  809-332-7777 / 809-332-7242
Fax:  809-381-0286 / 809-381-0303

adjuntando  los siguientes documentos en medio físico y digital:
Formulario de inscripción
Formato de postulación
Evidencias documentales de la práctica
Presentación de la práctica en power point

Se debe entregar copia en físico y en medio digital.

nuestros Jurados:

Hemos definido un grupo de jurados, reconocidos por su trayectoria tanto personal como profe-
sional en el ámbito de la responsabilidad Social Empresarial.  Son ellos:

José León   Presidente Consejo de Directores Grupo León Jimenes
Inés Aizpún   Jefe de Redacción Diario Libre
Marta Fernández de Marzal  Presidente CSR Consulting SRL
Miguel Escala   Rector Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)
Andrés Van der Horst  Director Ejecutivo Consejo Nacional de Competitividad
Guillermo Carvajalino  Director Ejecutivo Fundación DIS (Colombia)
Liliana Cruz Ruíz   Gerente Responsabilidad Social Empresarial AMCHAMDR

cronograma general

PreMiación:

la ceremonia de Premiación se 
llevará a cabo el día viernes 7 de 
octubre a  partir de las 8:00 p.m., 
en el marco del evento institu-
cional “Baile Benéfico de gala” 
en el hotel Jaragua.

actiVidad

lanzamiento

recepcion de postulaciones

Evaluación / Preselección

Visitas opcionales

Selección de ganadores y premiación

JUnio JUlio aGoSto SEPtiEmbrE octUbrE

19
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de acuerdo con amartya Kumar Sen, Premio 
nobel de Economía 1998, desarrollo es: “la ex-
pansión de las libertades reales de las que dis-
pone una persona para hacer y ser lo que valora 
en la vida.”  desde esta definición queremos eva-
luar lo acertado de proponer un Plan nacional 
de desarrollo.  Sin lugar a dudas, muchas de las 
respuestas que necesitamos están ahí. Sin em-
bargo, parece ignorarse una serie de factores 
estructurales de nuestra realidad que frustrarían 
cualquier intento serio por una república domi-
nicana desarrollada e inclusiva. El presente artí-
culo tratará de listar cuatro de estos escollos:

• Educación – El año pasado, como sociedad, 
nos aglutinamos para reclamar que el 4% del 
Producto interno bruto (Pib) fuera utilizado para 
mejorar las condiciones de nuestra educación. 
Sin embargo, las consecuencias de no hacerlo 
han sido menos ponderadas: incremento del 
embarazo infantil, del nivel de criminalidad, re-
ducción del ingreso medio, entre otras muchas 
secuelas que nos anclan como ninguna otra 
fuerza. Si deseamos alcanzar un estado donde 
todos podamos ser y hacer aquello que quere-
mos, tenemos todos que priorizarla y el gasto 
público debe reflejarlo. 

• Electricidad – El país sigue con el mismo pro-
blema que heredó de la dictadura trujillista – un 
sistema obsoleto, caro y controlado por una bu-
rocracia sindicalizada que lo empantana. a pe-
sar de los esfuerzos de la actual administración, 
desperdiciamos 40% de lo generado en la distri-
bución y pagamos sólo unos pocos (ahora 8% 
más) y peor aún, las soluciones que se presen-
tan parecen ancladas en paradigmas pasados. Si 
nuestro país quiere enrumbarse hacia el desarro-
llo, necesita de la energía que lo impulse. Y, amén 
de las soluciones meramente técnicas, también 

necesitamos de una administración dispuesta a 
asumir el costo político que las mismas implican 
y de un país dispuesto a exigir aquello que re-
quiere.

• Migración - El tema migratorio es tal vez la 
traba que más hace peligrar el desarrollo na-
cional. no, como asumiría alguien, por el costo 
económico que pudiera tener, sino porque es 
el tema que mueve los matices más negros 
del alma nacional.  cualquier plan de desarrollo 
debe conceptualizar el problema migratorio de 
forma completa y coherente. Entre rd y Haití la 
inequidad es demasiada – el Pib dominicano es 
7 veces mayor. El territorio estadounidense es 
demasiado próximo – sólo unos 112 Kms entre 
nosotros y Puerto rico. Sólo detendremos el flu-
jo de indocumentados cuando eliminemos las 
razones de cruzar una frontera. ahora bien, ya 

cruzada, debemos asegurarnos que los migran-
tes sean incluidos, que paguen sus impuestos y 
que aporten. debemos demandar una verdade-
ra política de estado que normalice la migración 
y que procure que las diferencias en cuanto a 
calidad de vida y desarrollo económico entre los 
dominicanos y los otros, los que nos llegan y ha-
cia dónde nos vamos, sean mínimas.

• Crimen – tanto aquel que viene del narco 
como el que no, tiene mucho tiempo forjándo-
se en nuestro país. aquellos que lo creen un fe-
nómeno nuevo se concentran en lo puramente 
inmediato y se olvidan de lo mediato. El abismo 
entre ricos y pobres, acentuado por el crecimien-
to económico de los últimos años, el  despliegue 
cada vez más ostentoso de aquellos que tienen 
y la impunidad con la que políticos y privilegia-
dos de nuestra sociedad se campean, son las 
razones mediatas por la que tantos de nuestros 
conciudadanos deciden aventurarse a nortes 
cada vez más oscuros. Si queremos solucionar 
realmente el actual problema de criminalidad 
necesitamos distribuir la riqueza de forma más 
equitativa. necesitamos crear los medios para 
que cada ciudadano llegue a ser aquello que 
desea. Entonces, podremos tener ciudadanos 
capaces de ser y hacer aquello que quieren. Y, 
por lo tanto, con una probabilidad mayor de 
contribuir al desarrollo común. Sólo entonces, y 
habiendo generado este círculo virtuoso, estare-
mos en posición de ponderar e implementar un 
plan de desarrollo nacional, a una voz, como una 
nación.

POR FRANciSco J. ABAtE F.
fabate@fdd.org.do

El autor es Director Ejecutivo, Fundación Dominicana 
de Desarrollo.

francisco J. aBate f

DEsArrOLLO, EDuCACIóN, 
ELECTrICIDAD, mIGrACIóN y CrImEN

[ HErrAmIENTAs ] 
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con el transcurso del tiempo se ha demostra-
do la estrecha relación que existe entre el éxito 
de una empresa y el tamaño de sus redes. de 
hecho, a medida que crece la empresa, vemos 
también cómo crece, no solo el tamaño y la 
complejidad de sus redes, sino también su im-
portancia. Y es que las redes se han convertido 
en un componente principal de los negocios 
para obtener sus ganancias.  
las redes son la espina dorsal de todas las activi-
dades de informática que lleva a cabo una em-
presa. a través de las mismas, se transporta infor-
mación valiosa del negocio, como por ejemplo: 
datos sobre sus clientes y asuntos confidenciales 
del negocio y de sus productos. 
ante un componente tan crucial como este para 
las empresas, resulta necesario asegurar que to-
das las gestiones de informática que se realizan 
en su red y que la estructura de comunicación 
que tenga estén diseñadas a tono con las ne-
cesidades particulares de la empresa. aunque 
parece complejo, existen profesionales altamen-
te capacitados, como consultores e ingenieros, 
que pueden ayudarle.  
rediseñar una red requiere de servicios súper espe-
cializados y, para ello, la mejor opción es subcontra-
tar servicios de redes. Esto le permite al empresario 
enfocarse más en lo que es inherente al negocio 
a la vez que le ayuda a reducir los costos opera-
cionales. Estos profesionales deben a su vez estar 
certificados en aVaYa, ciSco, ca, microsoft y en la 
fundación de information technology Service ma-
nagement (itSm), entre otros.  
El diseño de la arquitectura de la red y el manejo 
de redes son servicios de tecnología de informa-
ción en su mayoría solicitados por la industria 
financiera, ventas al detal y del sector guber-
namental. independientemente de la industria 
o del tamaño que tenga una empresa, existen 
ciertos factores importantes que siempre se de-
ben considerar al manejar las redes. Entre ellos 

está: la confiabilidad en la red. Esta debe estar 
diseñada de manera tal que siempre esté dispo-
nible, lo que requiere que todos los elementos 
de comunicaciones estén activos con cableado, 
tengan acceso a la internet y cuenten con pro-
tección y seguridad contra virus. En la medida 

que el negocio crezca y se tenga que conectar a 
otras empresas para proveer servicios internos y 
externos,  la infraestructura de telecomunicacio-
nes jugará un rol importante.
otros factores a considerar, aparte del diseño 
original de la red, son: el monitoreo, tanto para 
identificar la razón puntual de una falla sistemá-
tica como para anticipar posibles fallas; la segu-
ridad, para controlar los accesos y protegerse de 
los virus; y que la red responda dentro del tiem-
po de respuesta adecuado. 
Entre las soluciones de infraestructura de proce-
samiento que puede evaluar actualmente en el 
mercado se encuentran:
• Servicios de monitoreo especializado
• Soluciones de colocación y hosting de infraestructu-
ra de redes en sus facilidades, monitoreadas 24/7

• Diseño, implementación y mantenimiento de 
centros de contacto
• Soluciones de audio respuesta (IVR, por sus si-
glas en inglés)
• Marcadores predictivos
• Mensajería unificada

• Diseño, instalación, mantenimiento y 
diagnóstico de equipos de redes lan y 
Wan, sistemas operativos y  aplicaciones 
como microsoft Exchange, mS-SQl, mS-
SmS y mS-mom 
Hay que planificar hacia el futuro. Es crucial que 
los empresarios tengan presente que, al mo-
mento de decidir integrar otros negocios o am-
pliar sus servicios, deben asegurarse que la red 
sea capaz de sostenerlo. Sobre todo, cotejar que 
la infraestructura esté diseñada y preparada para 
satisfacer las necesidades del negocio y a la vez 
contribuya a reducir los costos.

POR lEilA HEiNSEN 
lheinsen@evertecinc.com

pErmITA quE EL mANEJO DE sus rEDEs 
sEA EFECTIVO y FÁCIL DE ADmINIsTrAr

La autora es Gerente General de EVERTEC Dominicana.

leila heinsen

[ HErrAmIENTAs ] 



32     Jul - Ago 2011 Jul - Ago 2011 33

[ HErrAmIENTAs ] [ HErrAmIENTAs ] 

seis claves de esta fuente renovable de energía

POR cARol cRouSSEtt
croussettc@egehaina.com

1. ¿Qué es la energía eólica?
la energía eólica es la conversión de las 
corrientes de viento en energías utilizables 
para actividades humanas, a través de la uti-
lización de maquinarias especiales, en parti-
cular aerogeneradores. debe su nombre al 
vocablo latín aeolicus, derivado del dios de 
los vientos de la mitología griega.  aunque 
en los últimos años la energía eólica ha alcan-
zado un importante índice de desarrollo a ni-
vel mundial, no se trata de un descubrimiento 
novedoso. de hecho, hay pruebas de que los 
seres humanos han estado aprovechando la 
energía del viento desde épocas tan remotas 
como el año 900 ac. En aquel entonces, pri-
mitivos molinos de viento auxiliaban en tareas 
básicas, como el bombeado de aguas subte-
rráneas y el procesamiento de granos y otros 
frutos de la tierra, entre otras tareas. 
con el paso del tiempo, importantes avances 
tecnológicos han llevado a la generación eóli-
ca la vanguardia de la innovación y de la gene-
ración limpia y renovable de energía. Una de 
las fuentes de generación energética más uti-
lizadas en todo el mundo, países como Esta-
dos Unidos, España, alemania y Francia, llevan 
la delantera en su desarrollo, y mantienen un 
porcentaje importante de su matriz con base 
en esta tecnología.

2. ¿cómo se produce?
la energía del viento es aprovechada transfor-

mando la energía eólica en energía mecánica 
de rotación utilizable, ya sea para accionar di-
rectamente alguna maquinaria o para la pro-
ducción de energía eléctrica. 
El eje giratorio puede conectarse a varios ti-
pos de aparatos para moler grano, bombear 
agua o generar electricidad. cuando el eje se 
conecta a una carga, como una bomba, recibe 
el nombre de molino de viento. Si se usa para 
producir electricidad se le denomina genera-

dor de turbina de viento, o aerogenerador. En 
el caso de los aerogeneradores, el viento mue-
ve una hélice o pala y, mediante un sistema 
mecánico, hace girar el rotor de un generador 
-normalmente un alternador- que produce 
energía eléctrica. 
aunque puede instalarse un solo aerogenerador 
para producción energética particular o privada, 
lo más común es que se agrupen en concentra-
ciones conocidas como parques eólicos. 

una alternativa limpia de generación

EnergíaEólica: 

3. ¿cuáles son sus ventajas?
Sin duda, las principales ventajas de la energía 
eólica están vinculadas a su calidad de ener-
gías renovables. En un momento en el que las 
energías generadas por combustibles fósiles 
presentan grandes retos, tanto para la econo-
mía como para sostenibilidad ambiental de la 
humanidad, las energías generadas a partir de 
fuentes naturales renovables son la alternativa 
más lógica al problema. 
En el caso de las eólicas, la materia prima 
es el viento, un bien infinito que tiene la 
ventaja de poder ser utilizado por múlti-
ples aerogeneradores al mismo tiempo, 
y con el que se puede contar, en mayor 
o menor medida, durante todo el año en 
lugares específicos.
Se trata de una fuente de energía totalmente 
limpia, que produce cero emisiones atmosféri-
cas y cero residuos contaminantes. al no pro-
ducir dióxido de carbono, no tiene incidencia 
alguna en el cambio climático o en el efecto 
invernadero.
Un parque eólico puede ser instalado virtual-
mente cualquier lugar que tenga unos niveles 
adecuados de viento, desde un desierto hasta 
una plataforma en el medio del océano. así, 
los aerogeneradores pueden estar anclados 
en terrenos muy áridos que no podrían apro-
vecharse para otra cosa, pero también pueden 
coexistir en terrenos con vocación agrícola, 
porque no interfieren con los procesos de 
siembra y cosecha.

4. ¿cuál es la situación de la energía eólica en el país?
los primeros intentos de introducir a la 
matriz energética dominicana la energía 
eólica datan de inicios de la década de 
2000, cuando el consorcio Energético 
Punta cana macao (cEPm) solicitó las auto-
rizaciones de lugar para instalar un parque 
eólico en cabo Engaño, en la zona Este del 
país. En aquel entonces la concretización 
del parque no fue posible. no fue hasta el 
año 2010 cuando la Empresa Generadora 
de Electricidad Haina (EGE Haina), junto 
con cEPm, recibieron la aprobación de los 
que serán los primeros parques eólicos de 
república dominicana. 
Enclavados en la comunidad de Juancho, en la 
provincia barahona, el parque eólico los cocos, 
de EGE Haina, y el parque eólico Quilvio cabrera, 
de cEPm, ambos programados para comenzar a 
generar en agosto de 2011, aportarán al sistema 
energético nacional 33 mW de energía, en su pri-
mera fase, y un total de 100 mW al completarse 
la segunda y última fase del proyecto. 

5. ¿Qué ventajas representa la energía eóli-
ca para el sistema energético dominicano?
Frente al aumento en los precios y a la pronos-
ticada escasez del petróleo –principal fuente 
de generación energética del país-, las ener-
gías renovables contribuyen a la necesaria 
diversificación de la matriz energética domi-
nicana. datos estadísticos calculados al 2010 
arrojan que el potencial de energía eólica 

dominicano es suficiente para satisfacer cinco 
veces la demanda actual de la nación.
los primeros parques dominicanos produ-
cirán unos 33 mW, una cantidad suficiente 
para abastecer a casi 90,000 hogares. Esta 
energía, producida sin consumir combusti-
bles fósiles como el petróleo, le ahorrará al 
país la importación de cerca de 200 mil ba-
rriles de petróleo al año, y evitará la emisión 
contaminante de 70 mil toneladas de co2 al 
medio ambiente.
El proyecto, en proceso de registrarse dentro 
del mecanismo de desarrollo limpio (mdl) de 
las naciones Unidas, generará energía limpia, 
sostenible y abundante, ocupa poco terreno 
y, al no contaminar, permite que continúen 
en las tierras en las que están erigidos los ae-
rogeneradores actividades como agricultura 
y ganadería. Y el hecho de que se trate de los 
primeros en el país, traerá a la empobrecida 
área de Juancho, turistas nacionales e inter-
nacionales que requerirán de servicios que la 
comunidad podrá proveer, ampliando así sus 
posibilidades de generación de recursos y, por 
vía de consecuencia, mejora de sus niveles de 
calidad de vida.

La autora es abogada y periodista. Actualmente 
se desempeña como Coordinadora de Medios de 
Comunicación de la Empresa Generadora de Energía 
Haina (EGE Haina)

carol croussett
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Hace ya varios años, siendo quien suscribe Ge-
rente de mantenimiento en una empresa eléctri-
ca en Venezuela, se dio un caso de un supervisor 
que era reporte indirecto mío y supuestamente 
dicha persona había incurrido en una falta al no 
atender un llamado a solucionar una urgencia 
durante horas del fin semana anterior. 
El grupo gerencial del área se reunió a discutir el 
tema y sugirió de manera bastante fuerte que le 
fuera retirado el beneficio de vivienda en el cam-
pamento de empleados a dicho supervisor por 
negarse a atender el llamado que se le había he-
cho durante el fin de semana.
Por estar esta persona adscrita a mi gerencia, me 
correspondió a mi darle la noticia y de paso amo-
nestarle por la falta que había cometido…
cuando lo hice, el supervisor me preguntó:
¿Y tú, estabas en la reunión que decidieron reti-
rarme la vivienda?
Yo le respondí que sí, que sí estuve…
El volvió a preguntar: Y tú, ¿qué hiciste? 
le respondí que como no tenía conocimiento 
del caso me limité a escuchar…
En ese momento, el supervisor me dijo:
Ángel, tú me conoces desde hace varios años 
ya aunque nunca trabajé para ti directamente, 
¿cómo es posible que no hayas dicho nada?
le repetí que no tenía conocimiento del caso, que 
lo habían traído a la mesa sin antes yo saber…
El supervisor respiró calmadamente y me dijo las 
siguientes palabras que desde entonces siempre 
llevo presente y siempre he valorado:
Ángel, cuando un tercero o terceros hagan un 
comentario de alguien de tu gente y ese co-
mentario no sea positivo, mientras se hacen las 
averiguaciones correspondientes, tú tienes que 
defendernos…
Y es cierto…
Una de las primeras funciones de un líder es de-
fender a su equipo y para eso el líder debe confiar 
en su gente…Esta es una de las grandes leccio-
nes de liderazgo que he recibido y siempre la 

tengo presente a la hora de emitir algún juicio, al-
guna opinión o decidir sobre los distintos temas 
que a diario tenemos en nuestros trabajos…
Y cuando un líder defiende y confía en su gente, 
de manera recíproca la gente confiará en su líder. 
Esto es vital en las organizaciones, en las empre-
sas. ninguna organización será exitosa en el largo 
plazo si no existe ese lazo entre los líderes y el res-
to de la organización.
tomemos como ejemplos algunos casos que 
hemos visto a través del cine y que son extraídos 
de situaciones reales.
Por ejemplo el caso del apollo 13. aquí, to-
dos sabemos más o menos lo que ocurrió: la 
nave espacial apollo 13 sufrió una avería en 
su destino a la luna quedando prácticamente 
a la deriva. con tres astronautas adentro, las 
probabilidades de traerlos con vida de nuevo 

a la tierra se veían bastante bajas en un prin-
cipio. En ese momento, Gene Kranz era el di-
rector de Vuelo y quien tenía bajo su respon-
sabilidad todo lo que le sucediera a la nave y 
su tripulación.
Kranz ejerció un liderazgo totalmente participati-
vo, pidió opinión de muchos, sopesó alternativas, 
presionó a quienes debían entregar algún pro-
cedimiento urgente. En líneas generales, confió 
en la gente. confió en toda su gente porque se 
apoyó en muchos de ellos. Hizo las preguntas 
para validar la solidez de los argumentos, pero en 
definitiva sabía que contaba con el talento para 
lograr el objetivo y confió en él en todo momen-
to. Y aún, en momentos de duda, confió también 
en los tripulantes porque no se sabía qué había 
causado el problema y los hizo a ellos también 
ser parte de la solución.
otro ejemplo, de otra película. Gladiador, pro-
tagonizada por russel crowe, nos muestra 
el lado en que la gente confía totalmente en 
su líder. antes de la batalla con que se inicia 
la película, la cual esta basada en las victorias 
de los ejércitos romanos de marco aurelio so-
bre la tribu germánica de los marcomanni, el 
General romano maximus revisa sus líneas de 
ofensivas y en el saludo que le dan los solda-
dos muestran plena confianza en la capacidad 
del líder. no tienen duda en ningún momento 
de que la estrategia trazada para enfrentar al 
enemigo es la correcta y le siguen de acuer-
do a lo planteado por su general. El resultado 
exitoso de la batalla muestra el clímax de esta 
relación líder-gente.
confianza del líder en su gente, confianza de la 
gente en su líder, es la autopista de dos vías que 
nos llevará directo al éxito en la organización.

POR ANGEl GuAStAFERRo
angel.guastaferro@aes.com

bAsADO EN LA CONFIANZA
LIDErAZGO

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

angel guastaferro



36     Jul - Ago 2011 Jul - Ago 2011 37

Mucho se ha dicho sobre la Ley de Competencia. El siguiente artículo presenta las dos 

caras de la moneda del libre comercio, donde se analiza el correcto comportamiento 

de las empresas y consumidores, con el fin de asegurar que éstas no abusen de una 

posición dominante para socavar el proceso competitivo en una economía. Preguntas 

y respuestas surgen, ¿qué significado trae esta Ley para los negocios del país?, ¿cómo 

las empresas dominicanas adoptan esta normativa?... Y, ¿qué trae consigo la puesta en 

vigor de esta nueva legislación? La Ley es una realidad y cómo aplicarla, conocerla y 

qué prohíbe, se presenta a continuación.

[ TEmA CENTrAL ] [ TEmA CENTrAL ]

LeY de 

eL otro Lado
de La moneda deL
LibrE CoMErCio

CoMPE tencia: 
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la república dominicana ha adoptado una ley 
de competencia y ha designado una comisión 
para hacer cumplir esta ley. ¿Qué significa esto 
para los negocios en el país? ¿cómo debería re-
accionar el sector privado a esta nueva ley y a los 
encargados de hacerla cumplir? 

muchos en la comunidad de negocios están es-
cépticos respecto a ella. Esta ha sido la reacción 
normal de los sectores empresariales en cada país 
que ha promulgado una ley de competencia. 

El sector empresarial en estos países siente a 
menudo que este tipo de normativas será otro 
método a través del cual el Estado podrá interfe-
rir en sus operaciones de negocios, limitando su 
creatividad y ocasionando pérdidas de riquezas 
en toda la economía. 

Esta visión pudiera sugerir que la agencia en-
cargada de regular la competencia es como 
cualquier otro regulador gubernamental. no 
obstante, esta visión es errada, pues la agencia 
de competencia es realmente muy diferente de 
cualquiera de los otros reguladores del Estado. por: Shanker Singham
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mientras otros reguladores son usados para la 
regulación ex ante (i.e., estableciendo estruc-
turas regulatorias por adelantado a las transac-
ciones de negocios particulares sujetas a regu-
lación), la agencia de competencia es más bien 
un facilitador ex post, cuya misión es asegurar 
un mercado competitivo, y frecuentemente 
actúa tomando en retrospectiva transacciones 
que ya han ocurrido y evaluando si las mismas 
causaron daños al proceso competitivo. 

Este enfoque, si se lleva a cabo exitosamente, 
debe conducir a un aumento del bienestar en el 
sentido económico, liberando riqueza en toda 
la economía, con el consiguiente beneficio para 
todos los consumidores (incluyendo a empre-
sas consumidoras de insumos).

El reto es asegurar que las actividades de la 
agencia de competencia conduzcan verda-
deramente al mejoramiento del bienestar 
del consumidor. con demasiada frecuencia, 
estas agencias han sido culpables de tomar 
acciones que malinterpretan su papel funda-
mental (mejorar el bienestar del consumidor) 
y de hecho sus acciones resultan en una dis-
minución de su bienestar. Esto ocurre cuando 
las agencias de competencia malinterpretan 
los principios de economía fundamental que 
deben sustentar su trabajo, y adoptan un en-
foque basado en querer mercados fragmen-
tados sólo por el bien de éstos. 

ocurrió en los Estados Unidos a mediados 
de los años 1930 y 1940, cuando la normati-
va antimonopolio fue usada para alcanzar la 
meta de pequeños mercados fragmentados. 
El pico de este tipo de actividad fue la pro-
mulgación de la ley robinson-Patman, una 
ley que prohibió la discriminación de precios 
incluyendo ciertas actividades que de hecho 
beneficiaban a los consumidores. 

además, había un número de casos donde 
las agencias de competencia estadouni-
denses intervinieron de forma tal, que la 
mayoría de los observadores económicos 
ahora creen que dañaron el proceso de 
competencia, en lugar de facilitarlo. al-
gunos ejemplos incluyen el caso de la fu-
sión de Von’s Grocery, donde la fusión fue 
bloqueada a pesar de que ninguna de las 
firmas tenía más del 10% de la cuota del 
mercado. Varios dictámenes y otras decla-
raciones de jueces en algunos casos, deja-
ron claro que un mercado fragmentado de 
pequeños jugadores era una meta admira-
ble para las agencias de competencia es-
tadounidenses (por ejemplo, brown Shoe 
co. v. United States, 370 US 294 (1962), 
donde la Suprema corte anotó que las le-
yes antimonopolio tenían el propósito de 
“proteger negocios pequeños, viables y de 
dueños locales”, aún cuando esto “acarrea-
ra altos costos”).  

con el tiempo, y particularmente hacia finales 
de los años 1960, los economistas en particular 
comenzaron a rebelarse contra estas antiguas 
nociones. demsetz hizo una famosa declaración 
en 1968 estableciendo que:

“no tenemos teoría que nos permita deducir 
desde un grado de concentración observable 
en un mercado particular, si el precio y la pro-
ducción son o no competitivos.”

mientras los economistas se dieron cuenta de 
que no había problemas inherentes a los merca-
dos concentrados sólo por el simple hecho de 
ser concentrados, ellos también se dieron cuenta 
de que había una desventaja significativa en apli-
car leyes que condujeran a las compañías a co-
hibir y retirar sus golpes competitivos por miedo 
a ser disciplinadas, y esto podía tener un efecto 
negativo en la competencia y en la innovación.  

no solamente no hay nada malo en este de-
seo, sino que es una parte importante y vital 
de hacer negocios. ciertamente esto es, en 
sí, la esencia de la competencia. las firmas 
compiten unas contra otras en el importan-
te juego de mejorar la cuota del mercado, y 
es el fervor de esta competencia lo que con-
duce a mejorar el bienestar del consumidor 
como fue demostrado mediante la mejoría 
en calidad y en más bajos precios. atacando 
los bajos niveles de cuotas de mercado con 
base en la suposición de que podrían condu-
cir a mayores niveles de cuotas de mercado 

La poLítica de 
competencia 
como un 
principio de 
organización 
económica
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asuntos anticompetitivos privados.

nada de lo anterior tiene el propósito de su-
gerir que la aplicación de las normativas de 
competencia y antimonopolio en el área de 
las restricciones privadas, no es importante 
para las nuevas agencias de competencia 
en los países en desarrollo. de hecho, la 
eliminación de las restricciones privadas 
es muy importante, y en algunos casos, es 
parte del proceso de defensa de la compe-
tencia. Esto es particularmente cierto con 
respecto a carteles locales, y a otras formas 
de fijación de precios que ameritan la aten-
ción de agencias de competencias más 
nuevas. más allá de esto, las restricciones 
híbridas donde la acción gubernamental 
compele el comportamiento privado anti-

competitivo están también maduras para 
la acción. Sin embargo, los casos de mono-
polio y de fusiones deben ser abordados 
cuidadosamente. Primero, tales casos son 
difíciles y a menudo consumidores de re-
cursos. Segundo, con respecto a mercados 
más pequeños, el impacto de estos tipos de 
conducta tiende a ser mucho menos serio 
que si se tratase de mercados más grandes, 
debido a que los mercados más pequeños 
no pueden sustentar muchos competi-
dores. tales casos también tienen peligros 
inherentes asociados con ellos, específica-
mente porque si ellos no son traídos apro-
piadamente, pueden empujar la agencia a 
una pendiente resbaladiza hacia la noción 
de que mercados fragmentados son inhe-
rentemente cosas buenas o de que lo gran-

de automáticamente es malo –peligros 
sobre los que nos advierte la historia de la 
aplicación de la normativa antimonopolio 
en los Estados Unidos.

En particular, las agencias de competencia 
más nuevas deben resistir la tentación de 
imponer un umbral de cuota de mercado 
sobre la cual automáticamente se infiere 
que hay un poder de mercado, y deberían 
ser cuidadosas acerca de cómo evalúan la 
conducta de firmas con altos niveles de cuo-
tas de mercado de manera que no tomen 
acciones que involuntariamente causen un 
daño, en lugar de fortalecer el proceso de 
competencia a través de un desincentivo a 
las firmas de tomar las acciones que requie-
re el proceso de competencia.

el papel de la política de competencia en el panorama económico general

Hemos hablado acerca de la importancia de nuevas agencias de competencia consolidando la idea de que la competencia en los negocios, 
en el fondo, debe ser el principio organizador de la economía. En un mundo donde algunos países están cada vez más contemplando mé-
todos de desarrollo económico conducidos por el Estado y respaldando campeones nacionales, este papel primordial de las agencias de 
competencia se torna aún más importante y urgente. Pero las agencias de competencia deben enfocar esta tarea con trepidación y emerger 
conscientes de la máxima que ellos deben ser los primeros en “no hacer daño”.

Lic. Shanker Singham, abogado de la firma Squire Sanders. Ha centrado su práctica en las áreas de derecho mercantil y defensa de la competencia internacional, incluidas la omc y las 
cuestiones de acceso a los mercados. actual Presidente de la Junta internacional sobre el comercio y Política de competencia; fundación dedicada a garantizar una mejor comprensión de 
los asuntos comerciales y la competencia para los gobiernos de todo el mundo. www.ssd.com 

en el futuro, las agencias de competencia ac-
túan como reguladoras que sofocan la activi-
dad innovadora y frustran el impulso de gran 
competencia que ellas buscan promover.

El péndulo empezó a oscilar de nuevo hacia 
una aplicación mayormente basada en los prin-
cipios económicos en los años 1970, 1980 y los 
siguientes. las nuevas agencias de competen-
cia harían bien en estudiar cuidadosamente la 
historia de la aplicación en los Estados Unidos 
y aprender de las muchas lecciones dolorosas 
que enseña esta historia.

La importancia de la defensa de la 
competencia y de las distorsiones 
anticompetitivas del mercado

Sin lugar a dudas, el primer paso más impor-
tante para una agencia de competencia que 
busca jugar su papel en asegurarse de que la 
política de competencia como principio de 
organización económica sea incrustada en 
la economía del país para el cual trabajen, es 
abogar clara y efectivamente por soluciones 
competitivas en los mercados. Esto significa 
trabajar con otros departamentos guberna-
mentales y reguladores sectoriales para ase-
gurar que los mercados sean competitivos y 
asegurarse de que las nuevas regulaciones 
sean lo menos anticompetitivas posible, en 
consistencia con la meta regulatoria.

las distorsiones anticompetitivas del mercado 
son aquellas reglas, regulaciones y prácticas 

que alejan el mercado del equilibrio tendente 
al mejoramiento del bienestar de los consu-
midores. Esto no significa que cada distorsión 
del gobierno tendrá un impacto anticompe-
titivo en el mercado, y las distorsiones que 
son más perniciosas son aquellas que alteran 
el costo base entre diferentes firmas compi-
tiendo en el mercado. Son estas distorsiones 
las que deben tener en cuenta las agencias 
de competencia.

la defensa de la competencia es particular-
mente difícil en países que recién acaban de 
sufrir la transición de economías dirigidas o de 
economías de sustitución de importaciones. 
En estos casos, las distorsiones de mercado 
anticompetitivas han conducido al atrinche-
ramiento de élites con intereses adquiridos, 
que se benefician del carácter anticompe-
titivo de estas distorsiones del mercado. Es 
importante para las agencias competitivas ser 

efectivas resistiéndose a estas realidades polí-
ticas. la efectividad consiste en elegir cuida-
dosamente las batallas y en poner reportes de 
alta calidad en el impacto en la competencia 
y en el mercado de estas distorsiones de mer-
cado anticompetitivas.

muchas nuevas agencias de competencia creen 
que su trabajo más importante debe ser dirigido 
contra los casos de fusiones y monopolios. Sin 
embargo, las agencias de competencia deben 
tener en cuenta cómo usar sus limitados recursos 
y ubicar dónde están las restricciones más signifi-
cativas en términos de su efecto económico. En 
la mayoría, si no en todos los países en desarrollo, 
los beneficios reales para la economía surgen de 
la manera en que se manejan las distorsiones de 
mercado anticompetitivas. Estos son los asuntos 
anticompetitivos que drenan más riquezas fuera 
de las economías y cuya remoción podría condu-
cir a ganancias inmediatas.

“EL PriMEr Paso Más 

importante para una 

agencia de competencia 

que buSca jugar Su papeL 

en aSegurarSe de que La 

poLítica de competencia 

como principio de 

organización económica 

Sea incruStada en La 

economía deL paíS para eL 

cuaL trabajen, eS abogar 

cLara Y efectivamente por 

SoLucioneS competitivaS 

en LoS mercadoS”
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la ley 42-08 prevé el procedimiento en caso de 
violación a la ley, cuyo inicio será de oficio o por 
denuncia de parte interesada.  la instrucción 
está a cargo del director Ejecutivo.

las fases del procedimiento ante el consejo di-
rectivo son:
• Admisión o inadmisión del expediente;
• Fase probatoria;
• Audiencias públicas para conclusiones.

las sanciones previstas son principalmente mul-
tas entre 30 y 3000 salarios mínimos y el cese de 
las conductas anticompetitivas.
El consejo directivo de Procompetencia tiene 
60 días, a partir de su nombramiento, para ela-
borar el reglamento de aplicación y someterlo 
al Poder Ejecutivo.

la aplicación de la ley 42-08 presenta el desa-
fío de la técnica probatoria de: (i) las prácticas 
y acuerdos anticompetitivos y (ii) del poder de 
mercado que permita calificar la posición domi-
nante, requiriéndose análisis multidisciplinarios.

la ley no incluyó una distinción entre las prohibi-

ciones per se y en los casos en que aplica la regla 
de la razón, por lo que es aconsejable ponderar 
cómo el reglamento lo podría suplir.

las mejores prácticas internacionales en materia 
de competencia apuntan a la necesidad de un 
análisis de precio (SSniP analysis) para la determi-
nación del mercado relevante, que permita esta-
blecer si un agente económico puede imponer 
un aumento de precio pequeño pero significativo 
y no transitorio en el mercado analizado, y obtener 
ganancias; el reglamento debería constituir una 
guía para determinar el mercado relevante para 
dotar de sentido económico el art.8.

El reglamento debe establecer un límite para 
la posición dominante y debe considerar la 
integración del Hirschmann-Herfindahl index 
(“HHi”), método de cálculo matemático que 
permite definir objetivamente la existencia de 
poder de mercado. 

El reglamento debe proveer una guía sobre la 
metodología aplicable para la calificación de las 
conductas anticompetitivas, para determinar, 
entre otros: 
• La elasticidad de sustitución de la demanda y de 
la oferta;
• El grado de concentración y los índices de concen-
tración de mercado;
• Los índices de facilidad de entrada y salida de mer-
cado;
• La elasticidad del precio;

• Las escalas de eficiencia.
• Análisis respecto del efecto detrimental al bienestar 
del consumidor y calidad o cualificación de la oferta.

Es destacable el mandato de la ley a Procom-
petencia para convocar a las dependencias 
administrativas que regulan los sectores econó-
micos del país, y de manera conjunta, dictar la 
reglamentación de competencia que de unifor-
midad a la materia, para lo cual se le otorga un 
plazo de 2 años.

El análisis económico de las leyes es una fun-
ción primordial de la comisión de defensa 
de la competencia, es decir, de los efectos o 
costo económico resultante de la aprobación 
de propuestas de ley conocida por el con-
greso lo que determinará su factibilidad, por 
lo tanto debe tener un mayor control en tal 
sentido.

la adopción del reglamento de aplicación a 
la ley 42-08, la instalación de Procompeten-
cia, reclutamiento del equipo humano y de 
otros recursos necesarios para su eficaz fun-
cionamiento son los desafíos inmediatos del 
primer consejo directivo recién nombrado. 
recomendamos que a mediano y largo pla-
zo, la adopción y ejecución de la política de 
competencia dominicana converja en torno 
al impacto sobre el bienestar en términos de 
precios al consumidor y oferta de bienes y 
servicios.

Licda. mirna amiama, abogada de la firma amiama nielsen taveras Peláez aboGadoS y miembro del comité legal de 
amcHamdr. mirnaamiama@gmail.com

la república dominicana dio un paso decisivo 
hacia la consolidación de una economía de mer-
cado con el nombramiento de los miembros 
del consejo directivo de la comisión nacional 
de defensa de la competencia (“Procompeten-
cia”), cuyo efecto es la entrada en vigor de la ley 
General de defensa de la competencia núme-
ro 42-08.  En el mes de mayo del 2011, la cámara 
de diputados designó dos miembros por cinco 
años, a saber leyda reyes, luis reyes Santos  y el 
Senado tres de los miembros correspondientes 
a dicho órgano, a saber, magdalena Gil de Jarp, 
antonio rodríguez mansfield y Esther aristy, por 
dos años. los comisionados nombrados son 
inamovibles. las resoluciones están en vías de 
remisión al Poder Ejecutivo.

El consejo directivo de Procompetencia debe 
instalar una institución que cumpla con los de-
signios de la ley General de defensa de la com-
petencia número 42-08, cuyo objetivo es “con 
carácter de orden público, promover y defender 
la competencia efectiva para incrementar la efi-
ciencia económica en los mercados de bienes 
y servicios”.

La ley 42-08 prohíbe:

• Las prácticas concertadas y los acuerdos anti-
competitivos horizontales.
• El abuso de posición dominante.
• La competencia desleal.

Entre las atribuciones del consejo de Procom-
petencia se encuentran:

• Asegurar el cumplimiento de la ley y dirimir los 
conflictos entre empresas.
• Proponer las políticas nacionales de promoción y 
defensa de la competencia.

Procompetencia es un organismo descen-
tralizado del Estado con personalidad jurídica 
propia, independencia administrativa, técnica y 
financiera y se vincula orgánicamente al minis-
terio de industria y comercio.

El director Ejecutivo será nombrado por el Po-
der Ejecutivo de una terna presentada por el 
consejo directivo.

por: mirna j. amiama nieLSen

impLementación en repúbLica dominicana

comiSionadoS de 
procompetencia 
nombradoS

procompetencia eS un  organiSmo deScentraLizado deL 

eStado con perSonaLidad jurídica propia, independencia 

adminiStrativa, técnica Y financiera Y Se vincuLa 

orgánicamente aL miniSterio de induStria Y comercio.
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la puesta en vigor de la ley no. 42-08, General 
de defensa a la competencia, (G.o. no. 10458, 
del 25-1-08), proveerá un índice más elevado a 
la seguridad jurídica de la inversión en república 
dominicana, al fortalecer importantes paráme-
tros del Estado de derecho constitucional en las 
relaciones de intercambio. la ley tiene carácter 
de orden público y conforme al Principio de 
Unidad de ordenamiento, rige sobre todo el te-
rritorio nacional y todas las áreas de la actividad 
económica.
la ley tipifica como prohibidas, un grupo de 
prácticas concertadas y acuerdos prohibidos; 
adicionalmente, se enumeran los actos consi-

derados abuso de posición dominante; y, se es-
tablecen los criterios de su comprobación en los 
hechos denunciados o investigados de oficio. 
En otro capítulo, la ley considera competencia 
desleal, todo acto todo acto o comportamiento 
realizado en el ámbito comercial y empresarial 
que resulte contrario a la buena fe y ética comer-
cial y que tengan por objeto el desvío ilegítimo 
de la demanda de los consumidores e incluye 
un listado enunciativo de actos.
la estructura administrativa encargada de eje-
cutar la ley es la comisión nacional de defen-
sa de la competencia, que estará encabezada 
por el consejo directivo y una dirección Eje-
cutiva. Sus decisiones son recurribles por ante 
el tribunal Superior administrativo.  la puesta 

en vigor de esta nueva ley impactará el clima 
de negocios, en tanto, surgen nuevos riesgos 
legales que afectan la toma de importantes 
decisiones. Esto así, luego de que ciertas ac-
tuaciones empresariales, quedan altamente 
fiscalizadas, tales como: los acuerdos empre-
sariales de fijación de precios o colusión; los 
de reparto geográfico de mercados de bienes 
y servicios; aquellos destinados a la concerta-
ción o coordinación de ofertas u abstencio-
nes en licitaciones y concurso; los que limiten 
la producción, distribución o comercialización 
de bienes o servicios; así como, los de elimina-
ción de competidores del mercado. 

toda empresa competidora que se considere per-
judicada por el objeto u efecto de ese acuerdo o 
práctica concertada, lo mismo la propia comisión 
en representación de los consumidores, podrá re-
querir una investigación. del mismo modo, las em-
presas con posición dominante en el mercado de 
un bien o servicio, conforme los estándares esta-
blecidos en la ley para su determinación, correrán 
el riesgo de que sea cuestionada la razonabilidad 
económica de algunas conductas.
tales actos son: la subordinación de la decisión de 
venta a que el comprador se abstenga de comprar 
o de distribuir productos o servicios de otras em-
presas competidoras; la imposición por el provee-
dor, de precios y otras condiciones de venta a sus 
revendedores, sin que exista razón comercial que 

lo justifique; la venta u otra transacción condicio-
nada a adquirir o proporcionar otro bien o servicio 
adicional, distinto o distinguible del principal; la 
venta u otra transacción sujeta a la condición de no 
contratar servicios, adquirir, vender o proporcionar 
bienes producidos, distribuidos o comercializados 
por un tercero; la negativa a vender o proporcio-
nar, a un determinado agente económico, bienes 
y servicios que de manera usual y normal se en-
cuentren disponibles o estén ofrecidos a terceros; 
y cuando no existan, en el mercado relevante, pro-
veedores alternos disponibles y que deseen ven-
der en condiciones normales.
los actos de competencia desleal, no necesi-
tarán de análisis económico para comprobar si 
hubo mala fe comercial. Sin embargo, de elegir 
la empresa reclamante a la comisión como juris-
dicción de examen, no podrán acudir por ante 
los tribunales ordinarios, hasta tanto la comisión 
concluya su proceso. la ley habilita de manera 
expresa a todo aquel que participa en el merca-
do (consumidores, suplidores) a hacer uso de las 
acciones judiciales previstas.
adicionalmente, las empresas estarán expues-
tas a que, una vez la comisión las haya sanciona-
do por la comprobación de un acto o acuerdo 
anticompetitivo, el competidor lesionado por la 
misma, derive acciones judiciales en su contra. 
asimismo, forma parte del nuevo riesgo legal, 
la facultad de la comisión para dictar órdenes 
de cese inmediato de la conducta, así como 
medidas cautelares contra una empresa sujeta 
a investigación, siempre respetando las reglas 
establecidas por el código Procesal Penal y la 
propia ley no. 42-08, para estos casos. 
Finalmente, es importante mencionar que 
todo acto administrativo destinado a dictar re-
glamentos o a resolver procedimientos admi-
nistrativos sancionadores en la materia, deberá 
ser previamente consultado por el organismo 
sectorial competente (energía, telecomunica-
ciones, seguros, bancario, propiedad intelectual, 
etc.) con la comisión, la cual deberá emitir una 
opinión pública y no vinculante, conforme un 
determinado proceso.  

por: angéLica noboa pagán

LeY generaL de defenSa a La competencia: 
impacto en eL cLima de negocioS

Licda. angélica noboa pagán: abogada y especialista en derecho a la competencia.  anoboa@npa.com.do
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la cámara americana de comercio estuvo du-

rante una visita de protocolo en el despacho  del 

Presidente de la Suprema corte de Justicia, dr. 

Jorge Subero isa para tratar temas de  importan-

cia nacional en relación al área legal y de com-

petitividad.   

El doctor Jorge a. Subero isa, presidente de la Su-

prema corte de Justicia y del consejo del Poder  

Judicial recibió a la nueva directiva de la cámara 

americana de comercio integrada por los seño-

res  Julio brache, Presidente; marcos de la rosa, 1er. 

vicepresidente; William malamud, Vicepresidente  

ejecutivo; máximo Vidal, secretario del consejo; ale-

jandro Peña Prieto, pasado presidente;  además a la 

presidenta del comité legal amcHamdr, dra. mary 

Fernández; y a  Gustavo mejía  ricart, Gerente de 

comercio e inversión.  

Entre los temas tratados se destacaron los rela-

cionados con la justicia dominicana, y de manera  

especial, lo concerniente a la Jurisdicción inmo-

biliaria, sobre lo cual el magistrado dio a cono-

cer  que el consejo del Poder Judicial aprobó la 

conformación de mesas de trabajo, referente a lo 

que  fue solicitado por la cámara americana de 

comercio (amcHamdr) a través de su comité 

legal, a  los fines de trabajar en las debilidades 

administrativas de la mencionada instancia na-

cional.

[ NOTICIAs DE AmCHAmDr ] 

recibe nueva directiva AmCHAmDr
JOrGE subErO IsA

Directivos de AMCHAMDR durante la visita al despacho del Presidente de la Suprema Corte, Jorge Subero Isa
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En el mes de mayo, la cámara americana de 

comercio y la empresa de courier EPS firmaron 

un acuerdo de alianza estratégica diseñado 

por amcHamdr para sus socios. 

a través de este acuerdo, los socios de amcHam-

dr recibirán los siguientes beneficios a través de 

EPS, con tan solo presentar su carnet de mem-

bresía:

• Servicio Priority:  6% - 41% de descuento 

de acuerdo a las libras y destino.

• Servicio de Carga: 6% - 20% de descuento 

de acuerdo a las libras.

• Servicio Expreso 24: 8% - 84% de descuen-

to de acuerdo a las libras.

• Servicio de Courier: 15% de descuento y 

servicio de recogida gratis en su empresa.

• Mensajería gratis de paquetes y carga has-

ta su empresa 1 vez a la semana.

* Estos descuentos no aplican a los cargos de: Fuel 

Charge de US$0.45 por libras, DGA, impuestos o 

gastos aduanales.

Seguimos trabajando para consolidar alianzas 

que beneficien a nuestros socios y a las empre-

sas que pertenecen a la membresía de la cámara 

americana de comercio (amcHamdr).

Para más información favor contactar a nuestro 

departamento de membresía al teléfono: 809-

332-7274 o por medio del correo electrónico: 

apazos@amcham.org.do 

Una vez más, caribe Servicios de información 

dominicana ha sido seleccionado para ser la 

empresa editora de los directorios telefónicos 

impresos y digitales de la cámara americana de 

comercio, teniendo en cuenta los alcances que 

Páginas amarillas generan anualmente a través 

de los 290 millones de consultas a negocios que 

gestionan a través de sus diversas publicaciones.

la experiencia acumulada y el enfoque en el nego-

cio de cada uno de estos directorios especializados 

es única, por lo que logran brindar la asesoría ac-

tualizada y confiable que contribuye al crecimiento 

sostenible de los negocios que convergen dentro 

de la membresía de la cámara como a los futuros 

socios comerciales interesados.

la membresía de la cámara americana de 

comercio pertenece a una red exclusiva de 

empresas nacionales, regionales y mundia-

les mediante la cual se obtienen conexiones 

estratégicas entre negocios-consumidores y 

negocio-negocio de manera que se logre un 

mercadeo en el lugar idóneo donde los con-

sumidores están buscando. la herramienta de 

la actualización de datos es vital para nuestra 

institución y de un mayor provecho aún más 

para su crecimiento empresarial.

la utilización óptima de esta próxima edición del 

directorio amcHamdr 2012, traerá para nues-

tros socios una segura exposición frente a las 

empresas interesadas en establecer relaciones 

comerciales entre ambas partes. 

lo invitamos a que actualice sus datos a través de  

nuestro departamento de membresía mediante 

el correo electrónico: apazos@amcham.org.do o 

al teléfono: 809-332-7274 en Santo domingo.

El directorio de la cámara americana de co-

mercio es una herramienta diseñada para 

colaborar con el desarrollo y el posiciona-

miento de su compañía en el mundo com-

petitivo de los negocios, por lo cual es vital 

su participación en este proceso que hemos 

consolidado con caribe Servicios de infor-

mación dominicana, S.a.

El consejo nacional de competi-

tividad (cnc) y la cámara ameri-

cana de comercio de la república 

dominicana (amcHamdr) suscri-

bieron un acuerdo mediante el 

cual ambas partes se comprome-

ten a fortalecer sus vínculos con 

miras a la participación de las em-

presas del continente en el Foro 

de competitividad de las améri-

cas, a desarrollarse en el país. 

andrés Van der Horst Álvarez, secre-

tario de Estado y director Ejecutivo 

del cnc y William malamud, Vice-

presidente Ejecutivo de la amcHa-

mdr, valoraron el acuerdo como 

positivo para el empresariado agru-

pado en la cámara americana de 

comercio de la república domini-

cana, dada la importancia del en-

cuentro regional.

 El convenio se denomina “acuerdo 

institucional entre el consejo na-

cional de competitividad y la cá-

mara americana de comercio para 

la rueda de negocios en el Foro de 

competitividad de las américas”. 

“El Foro es una iniciativa en la que 

cada año participan representantes 

de los países de las américas en un 

diálogo hemisférico sobre compe-

titividad, y el cual tiene por objetivo 

principal facilitar el desarrollo de los 

negocios y permitir el intercambio 

de ideas y conocimientos para que 

nuestros países sean más innovado-

res y competitivos, y con ello, puedan 

mejorar los estándares de vida de sus 

habitantes”, recoge el acuerdo. 

mediante el convenio, la cámara 

americana se compromete a coor-

dinar las discusiones de la rueda de 

negocios en el marco del V Foro de 

competitividad de las américas que 

este año organiza el consejo nacional 

de competitividad, y que se llevará a 

cabo del 5 al 7 de octubre, en Santo 

domingo. 

NuEVO bENEFICIO pArA sOCIOs 
AmCHAmDr CON Eps COurIEr

AmCHAmDr y pÁGINAs AmArILLAs
JuNTOs EN ACTuALIZACIóN DE DATOs 2011

CNC y AmCHAmDr
susCrIbEN ACuErDO CON mIrAs AL FOrO DE COmpETITIVIDAD DE LAs AmérICAs 

En el Foro de competitividad 
de las Américas participarán 
jefes de estado, ministros de 
comercio y empresarios de 
toda la región

una nueva alianza estratégica se ha 
consolidado para el beneficio de los 
socios de nuestra memebresía

Ahora la manera más efectiva de que 
sus clientes y nosotros lleguemos 
a usted es actualizando sus datos 
correctamente

Durante la firma del acuerdo estuvo William Malamud, Vicepresidente Ejecutivo de AMCHAMDR y Andres Van der Horst 
Alvarez, Director Ejecutivo CNC

El convenio se denomina “Acuerdo institucional entre el consejo Nacional 
de competitividad y la cámara Americana de comercio para la Rueda de Negocios 

en el Foro de competitividad de las Américas”
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NuEVOs sOCIOs

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

Banesco  Banco Múltiple, s. a,
RepResentante: Jesús Benedicto díaz

Teléfono: 829-893-8100
Fax: 829-893-8585
Actividad Comercial: Banco Comercial.

naturelle, s.a,
RepResentante:eRnesto MaluMo

Teléfono: 809- 334-0303
Fax: 809--620-2455
Actividad Comercial: Alimentos Procesados.

oD Dominicana corp
RepResentante:Rosalina  tRueBa de  pRida

Teléfono: 809- 385-1500
Fax: 809- -549-5102
Actividad Comercial: Librería, Papelería, 
Suministros de Muebles.

Pérez & Quiroz, abogados consultores
RepResentante:RoMina santRoni

Teléfono: 809-338-4200
Fax: 809-681-2100
Actividad Comercial: Asesoría y 
representación legal.

travelnet, srl
RepResentante:José Mella peña

Teléfono: 809-534-7440
Fax: 809--534-7141
Actividad Comercial: Agencias de viajes.

Vertical Work, s.a.
RepResentante:antonio aRechavaleta

Teléfono: 809-383-4791
Actividad Comercial: Limpieza y 
reparaciones de fachadas, pintura, 
impermeabilizantes.

sANTO DOmINGO nuevos ingresos

sANTIAGO
José infante y asociados, srl
RepResentante:  José  infante vásquez

Teléfono: 809-471-3440
Fax: 809-241-3502
Actividad Comercial: Contadores Públicos.

Jr serfinam, srl
RepResentante: José RaMón  infante 
Teléfono:  809-471-4846
Actividad Comercial: Préstamos Financieros.

luis f. gómez & asociados, srl
RepResentante: luis felipe GóMez

Teléfono: 809-576-1273
Fax: 809-576-5434
Actividad Comercial: Electricidad,  Energía 
Alternativa

hipermercado la fuente, s.a.
RepResentante: luis MiGuel aRias

Teléfono: 809-581-5934
Fax: 809-226-3505

HIGüEy 

genaro flores, c x a
RepResentante: GenaRo floRes

Teléfono: 809-517-8347
Actividad Comercial: Bienes Raíces.

nesvice, s.a.
RepResentante: néstoR  villeGas

Teléfono: 809-554-2363
Actividad Comercial: Transporte y alquiler de 
combustibles y lubricantes.

sAN pEDrO
DE mACOrís 

estación  esso salcedo, eirl
RepResentante: Juan ant. de Jesús González

Teléfono: 809-577-2354
Actividad Comercial: Petróleo y Derivados.
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PróXimos EVENTOs
13 y 14 DE JuLIO

santo DoMingo

seminario: “la expansión del 
Canal de Panamá: retos 
regionales para el Comercio 
y la seguridad”

InvIta: aMCHaMDR, MaRLU-LataM, anRD y BaSC

la cámara americana de comercio de la re-
pública dominicana, con la colaboración de 
la Unidad de Enlace marítimo de la Fuerza na-
val de los Estados Unidos para latinoamérica 
(marlU-tatam), la asociación de navieros de 
la república dominicana (anrd) y la alianza 
Empresarial para un comercio Seguro (baSc), 
organizan el Seminario “Facilitación de comer-
cio regional: Una perspectiva en materia de 
seguridad”.
El evento pretende reunir a todo el sector pú-
blico y privado relacionado al área de comercio 
marítimo, los cuales incluyen a las autoridades 
portuarias, oficiales de la fuerza naval domini-
cana, empresas relacionadas con la seguridad 

en los puertos e instituciones que manejan 
servicios aduanales en general. durante la ac-
tividad se espera tener a diversos expertos del 
ámbito regional entre los cuales podrán estar: 
representantes de distintas asociaciones marí-
timas y entidades internacionales relacionadas 
al comercio marítimo.

“Facilitación de comercio regional: Una 
perspectiva en materia de seguridad” tiene 
como objetivo promover una  mayor con-
cientización de mejores prácticas de seguri-

dad marítima entre los asistentes a este im-
portante evento regional. además, alcanzará 
el intercambio de importantes perspectivas 
en los retos y las amenazas regionales como 
consecuencia de la expansión del canal de 
Panamá; y fomentará una mejor cooperación 
público-privada entre el sector de transporte 
marítimo comercial y las fuerzas navales de 
la región. 

El seminario contará con un coctel de bienvenida 
el día 13 de julio a partir de las 6:00 p.m, luego el 
día 14 del mes citado, a partir de las 8:00 a.m se 
dará inicio al programa del evento, ambos en las 
instalaciones del Hotel Jaragua. la agenda del se-
minario incluirá la participación de altos líderes y 
expertos de las instituciones organizadoras quie-
nes presentarán informaciones de gran interés 
para el objetivo del evento.

Para mayor información sobre esta actividad por 
favor comuníquese con el departamento de 
Eventos de amcHamdr al 809-332-7233 o a tra-
vés del mail: mlinares@amcham.org.do. también 
puede visitar nuestra web: www.amcham.org.do 
e inscribirse en la sección del Seminario que he-
mos adecuado para la rápida vinculación de los 
participantes vía digital. 

17 AL 20 DE OCTubrE

Washington D.c. 
Y neW York, n.Y. (ee.uu.)

XiX semana dominicana

ORganIza: aMCHaMDR

En el año 2011, la Semana dominicana ha 
pasado a ser un evento organizado y coordi-
nado por la cámara americana de comercio 
de república dominicana (amcHamdr) tras 
la consolidación de un acuerdo con el comité 
organizador de esta emblemática actividad 
presidido por el dr. luis Heredia bonetti. 

año tras año, este importante evento ha esta-
blecido vínculos en las más altas esferas estado-
unidenses, siendo esta actividad acogida con 
credibilidad y confianza por haber constituido 
en el tiempo una plataforma de alto nivel para 
canalizar y defender los intereses dominicanos 
con nuestro principal aliado comercial y político.

la versión XiX Semana dominicana será cele-
brada del 17 al 20 de octubre en Washington 
d.c y en new York, teniendo en cuenta que 
en la misma fecha se realizará el encuentro de 
las asociaciones de cámaras americanas de 
américa latina (aaccla) por lo cual se tendrá 
una agenda paralela para que los participantes 
puedan acudir a las actividades programadas 
para ambas iniciativas.

la agenda incluirá el izamiento de la bandera 
nacional en la residencia del Embajador en Was-
hington, d.c. en el que se darán cita importantes 
figuras del ámbito económico, político y diplo-
mático de la capital estadounidense, así como 

también representantes de la diáspora dominica-
na en esa ciudad. En esta misma ciudad  se ce-
lebrará un recital con la destacada violinista aisha 
Syed y la pianista maría de Fátima Geraldes en la 
Sala Enrique iglesias del banco interamericano de 
desarrollo (bid). luego en new York, el comité or-
ganizador llevará a cabo un panel sobre “oportu-
nidades de inversión en el sector turismo inmobi-
liario”, del mismo modo se tendrá un panel sobre 
la industria cinematográfica, en el marco de la 
ley de cine; además se organizará un acto de 
reconocimiento a maestros y Jueces organizado 
por UnaPEc y el comisionado de reforma y mo-
dernización de la Justicia; la agenda también con-
templa una conferencia magistral en el council 
of the américas y un Panel Financiero organizado 
por la asociación de jóvenes profesionales domi-
nicans on Wall Street (doWS).

Para más información sobre este emblemático 
evento, no dude en contactarnos al 809-332-
7233/ 7243/ 7246, si lo prefiere puede escribir-
nos a los correos electrónicos: 
jdieguez@amcham.org.do
mlinares@amcham.org.do 

la cámara americana de comercio y el departamento co-
mercial de la Embajada de los Estados Unidos le lleva a la feria 
de empaque y procesamiento de alimentos más grande del 
mundo. El mejor lugar para contactar directamente distribui-
dores, conocer los equipos más innovadores  y sobre las nue-
vas tecnologías. 

Precios por ocupación:
• Doble: USD 1,950     • Sencilla: USD 2,300

El Paquete Incluye:
• Feria Pack Expo
• Boleto aéreo Santo Domingo/Las Vegas/Santo Domingo

• Apoyo del personal de AMCHAMDR y Departamento Comercial 
de la Embajada 
• Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto
• Seguro de viaje
• Hospedaje en Hotel París en Las Vegas
• Tour en la ciudad
• Impuestos y propinas

no se pierda la oportunidad de participar en esta importante 
feria internacional. Para más información, por favor comunicar-
se al 809 332-7269/72 ó vía electrónica al correo:
sdemarchena@amcham.org.do también puede escribirnos a: 
emanon@amcham.org.do 

4 DE sEpTIEmbrE

santiago

Viii torneo de golf 
“Copa AmCHAmDr 
santiago 2011” 
Campo las aromas

la oficina provincial de amcHamdr en 
Santiago trabaja en la organización de la Viii 
versión de su tradicional torneo de Golf be-
néfico “copa amcHamdr Santiago 2011”. El 
propósito del evento es continuar apoyando 
de manera exitosa con los proyectos de ayu-
da social que desde hace años auspicia am-
cHamdr. la actividad es el domingo 4 de 

septiembre en el campo de golf las aromas, 
en la ciudad de Santiago, que albergará una 
vez más la celebración del evento. 

directivos, socios, amigos y relacionados 
de la cámara participarán en el evento, or-
ganizado por su comité Provincial de San-
tiago en coordinación con rt relaciones 
Públicas en la persona de rosa taveras, su 
presidenta.

Generalidades del torneo:

• Participarán 120 jugadores

• La modalidad será Scramble, compitiendo en 

las categorías A, B y C en 1er. Lugar Bruto; y 1er. y 

2do. Lugar Neto.

• Además de los trofeos, se realizarán rifas para 

todos los jugadores.

Para mayor información puede comunicarse 
con las oficinas de amcHamdr con rosa ra-
mos al teléfono 809-582-1876, fax: 809-583-
5396. 

también a través de los correos electrónicos: 
rramos@amcham.org.do ó 
ndelacruz@amcham.org.do 

Feria Pack Expo – Las Vegas (EE.UU.)
24-29 de Septiembre
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Actividades e iniciativas apoyadas por

14 y 15 DE JuLIO

santo DoMingo

iii Edición 
“laC Flavors 2011”

ORganIza: BanCO InteRaMeRICanO 
De DeSaRROLLO (BID)

El Sector de integración y comercio (int) 
y la Gerencia de Países para centroamé-
rica, méxico, Panamá y república domi-
nicana (cid) del banco interamericano 
de desarrollo (bid), en el marco del Pro-
yecto mesoamérica y con el co-auspicio 
de la caF y la cooperación italiana para 
el desarrollo del ministerio de asuntos 
Exteriores de italia, realizarán la rueda 

de negocios “lac FlaVorS 2011” que se 
llevará a cabo los días 14 y 15 de julio de 
2011 en Santo domingo, república do-
minicana. 

lac FlaVorS es una rueda de negocios 
que reúne a las PYmES del sector de ali-
mentos de mesoamérica y compradores 
de américa del norte, Europa y asia para 
crear nuevas oportunidades de negocios. 
durante este evento de dos días ellos ten-
drán la oportunidad de establecer relacio-
nes comerciales a través de las reuniones 
de negocios uno a uno.

lac FlaVorS 2009 y lac FlaVorS 2010, 
celebradas en cancún, méxico y cartage-
na, colombia, llegó a generar USd$ 16 mi-
llones de dólares en negocios directamen-
te y USd$34 millones de dólares en futuras 

transacciones luego de 1.800 reuniones de 
negocios durante los eventos. 

Para lac FlaVorS 2011, habrá un grupo 
especialmente seleccionado de al menos 
100 proveedores de américa central, co-
lombia, república dominicana y Haití con 
experiencia en exportación de frutas fres-
cas y procesadas y verduras, mariscos, pro-
ductos lácteos, natural, orgánico, comercio 
justo y otros productos especiales a améri-
ca del norte, Europa y asia.

Para inscripciones u otras informaciones 
sobre este evento, puede comunicarse 
con José cabrera-macchi, del Área de in-
tegración y comercio del bid a través del 
correo electrónico: josecabrera@iadb.org. 

Para más información, visite www.bid.com JOHNs HOpkINs mEDICINE 
INTErNATIONAL (NuEVO 

ANuN.)

La promesa de la medicina es la innovación.

La promesa de la medicina es derrumbar las barreras. Crear 
oportunidades. Trazar nuevamente los límites de lo que  
es posible.

La promesa de la medicina es la colaboración.

La promesa de la medicina es hacer que las enfermedades sean 
curables. Prevenibles. Olvidadas.

La promesa de la medicina conlleva una profunda compasión.

La promesa de la medicina es verte más allá de tu enfermedad 
y así ofrecer una respuesta mejor, un tratamiento mejor, un 
descubrimiento mejor.

La promesa de la medicina es estar al servicio de la 
humanidad. Inspirar valor. Crear esperanza.

La promesa de la medicina se está cumpliendo en estos 
momentos, en el lugar donde nació la medicina moderna.

Descubre lo que es posible.

Visita hopkinsmedicine.org/discover  
o llama al +1.443.287.6080

JHI110513 POM anthem-bilingual_85x11-3.indd   1 5/17/11   2:02 PM
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loGomarca siente orgullo, 
porque cualquier institución 
con una existencia de 25 años 
tiene ese motivo de orgullo 
para exhibirse. 
En ese período, loGomarca 
ha servido de guía y motiva-
ción para que otros inicien ne-
gocios similares. 
la innovación constante de 
ideas y ejecutorias, la modifi-
cación de estilos arcaicos por 
los sistemas y maquinarias 
más modernos para manu-
facturar los sellos, ha cambia-
do todo el panorama de este 
producto. 
asimismo, una conceptualiza-
ción moderna en placas de re-
conocimiento, con el propósi-

to de proveer una herramienta 
que resulte en una satisfacción 
compartida para ambas partes, 
quien honra y quien es honra-

do, ha dado origen a un mer-
cado sin precedentes en este 
renglón.
En este trayecto, hemos logra-

do grandes alianzas estraté-
gicas con productos de fama 
mundial, los cuales comercia-
lizamos en el mercado a nivel 
nacional, entre cuyas marcas 
están coloP, Scan coin, 
croSS, entre otras. 
también nos enorgullece 
el haber ideado, registrado 
y llevado a cabo productos 
como el SEcUricHEcK,  que 
ayuda grandemente al in-
dividuo, las compañías, los 
bancos y a la sociedad, a 
evitar la falsificación de che-
ques. 
loGomarca honra su Visión, 
misión y Valores, que apuntan 
siempre a un compromiso con 
la excelencia. 

LOGOmArCA
celebra 25 años

recientemente abrió sus puertas en Puerto 
Plata, el centro de distribución de Gases de 
la Zona norte, aga Quinsa, S. a. Esta nueva 
empresa ofrecerá productos como  oxíge-
no, acetileno, nitrógeno, co2, Hidrógeno, 
argón,  Helio, entre otros.
Por su parte, el ingeniero Edgar martí-
nez afirmó que entre las ventajas de este 
nuevo servicio está que ya no será pro-
blema la escasez de oxígeno en Puerto 
Plata, además se disminuirán los costos 
de transporte y se acortará el tiempo de 
la distancia a recorrer.
Esta empresa centra su confianza en esta 
provincia y contribuye al desarrollo indus-
trial de toda la zona,  esperando así tener 
una buena participación de mercado en 
Puerto Plata. El centro de distribución de 
Gases instaló sus plantas en la calle principal 
del sector cuesta amarilla en San marcos.

AbrEN EN puErTO pLATA 
Centro Distribución de Gases de la Zona Norte

Centro de Distribucion de Gases de la Zona Norte

El equipo de LOGOMARCA
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recientemente finalizó el diplomado de 
Sueldos y beneficios que ofrece la firma 
macros consulting desde hace 8 años, en el 
cual se trabajaron temas como: análisis de 
puestos, valuación de puestos, elaboración 
de escalas de salarios y políticas de pago, 
administración del desempeño y el manejo 
de las encuestas de sueldos, con excelentes 
resultados validados por testimonios expre-
sados por los participantes, que destacaron 
que el diplomado es una experiencia de 
formación que ayuda a “construir conoci-
miento”, desde la orientación del facilitador, 
incorporando de manera magistral, teoría 
con práctica.
Esta experiencia de formación ha sido vali-
dada en el marco universitario, y cuenta con 
un total de 76 horas de formación, entre 
docencia y prácticas, para un total de 7 mó-
dulos diseñados de manera sistémica para 

permitirle al participante, la conexión entre 
los distintos subsistemas, vinculados a la ad-
ministración de Sueldos.

El diplomado contó con la participación de 
colegas de gestión humana, administrado-
res de empresas, gerentes generales y de 
otras áreas funcionales de la organización, 
provenientes de diferentes sectores econó-
micos del país: financiero, educación, guber-
namental, servicios, comercio, construcción, 
navieras, seguros, que dieron testimonio 
acerca de esta experiencia, reseñándola 
como altamente provechosa para sus deci-
siones de administración de sueldos.
los facilitadores son personas, de amplia 

experiencia docente, profesional y con “ex-
pertise” en la materia de administración de 
Sueldos y beneficios e investigaciones de 
alto nivel y reconocimiento como los docen-
tes: miguelina Veras, Presidenta de macros 
consulting; carlos alberto García, mexicano, 
Presidente de cd consultores, experto en 
sueldos; césar caamaño, director de Psyke, 
centro de investigaciones; y loris dauhajre, 
consultora Sr, de macros consulting.
macroS conSUltinG es una firma con 
más de 10 años de experiencia, ofreciendo 
servicios de consultoría en Gestión Humana 
con énfasis en la administración de sueldos, 
encuestas salariales y de compensación, 
tanto en la república dominicana como en 
méxico. Es la primera y única firma de con-
sultoría del país con un Sistema de Gestión 
certificado bajo iSo 9001:2008, por la firma 
internacional bSi.

suELDOs y bENEFICIOs 2011
VIII Diplomado de macros Consulting

macros consulting está ubicada en la calle Virgilio díaz ordoñez, Plaza Sevilla local 2-i, Ensanche Julieta. Para contactarlos llamar al 809-472-2910/2976 o por correo elec-
trónico a heidis@macrosconsulting.com;carolinas@macrosconsulting.com 

 Descuentos especiales para los miembros de
la Cámara Americana de Comercio.
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El Presidente de la Cámara Americana de 
Comercio, Sr. Julio Brache, mencionó la re-
levancia que tiene el afianzar la institucio-
nalidad y el Estado de Derecho en la Repú-
blica Dominicana, debido a que consolidar 
ambos aspectos es de importancia  para 
el país ya que estos “son la piedra angular 
de un camino viable hacia nuestra visión 
del desarrollo económico sostenible. Sin 
reglas de juego claras,  el país no podrá al-
canzar su desarrollo potencial, y  por ende 
ni la legitimidad ni la estabilidad social que 
todos esperamos”.
Con relación a la Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de la Magistratura, Brache desta-
có que al “ser este un instrumento decisivo 
a la hora de escoger los nuevos represen-
tantes del Tribunal Constitucional, tanto el 
sector privado y la Cámara esperan que los 
representantes de los diferentes poderes 
del Estado sepan aquilatar la importancia 
y trascendencia de la decisión a adoptar, 
encaminados en lo que emana la Consti-
tución a fin de que en el país no deje de 
prevalecer la seguridad jurídica, la institu-
cionalidad y el buen clima de negocios”.
A modo de reflexión, el Presidente de AMCHAMDR 
hizo un llamado al sector público y privado a que 
“prioricen en la necesidad de crear una mayor 
conciencia en relación a  los asuntos ambien-
tales para el sector privado, y de acoger en su 
accionar empresarial, normas responsables y 
eficaces que pueden ser cumplidas de mane-
ra eficiente y transparente”.
La participación del Ministro Fernández 
Mirabal en este almuerzo, surgió tras la  im-
portancia de consolidar un espacio para pre-
sentar “la experiencia y logros alcanzados en 

la implementación de la Ventanilla Única en 
el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales para la obtención de Autorizacio-
nes Ambientales y cómo la misma se puede 

constituir en un modelo válido para que, a 
través del involucramiento de todos los or-
ganismos y sectores se logre”.
Al mismo tiempo, el Ministro Jaime David 
presentó las estadísticas que reflejan la 
disminución de los plazos obtenidos  para 
las autorizaciones ambientales y de los 
resultados en los procesos que se han mi-
nimizado dentro de la institución. En rela-
ción al índice de Global de Competitividad 
destacó que “la importancia de que el país 
acoja en las instituciones públicas este tipo 
de sistemas, radica en que el índice exami-
na los factores que permiten a los países 
alcanzar un crecimiento y un desarrollo 
económico sostenible. A través del análisis 
de las variables que lo conforman, los líde-
res empresariales y hacedores de políticas 
identificaron en él, los obstáculos que han 
impedido mejorar la competitividad en 
cada uno de los países analizados”.

[ ACTIVIDADEs ] amCHamdr [ ACTIVIDADEs ] amCHamdr

El almuerzo mensual de 
la cámara Americana de 
comercio (AMcHAMDR) tuvo 
como orador al  Ministro de 
Medio Ambiente y Recursos 
Ambientales, Sr. Jaime David 
Fernández Mirabal. El Presidente 
de AMcHAMDR, Sr. Julio Brache, 
destacó durante su discurso 
temas de interés nacional como 
el precio del petróleo y de los 
commodities,  las alzas que los 
bienes dominicanos exportables 
han obtenido en los mercados 
internacionales y la importancia 
de establecer un Estado de 
Derecho afianzado. 

AMCHAMDR Y MEDIO AMBIENTE 
PROPONEN 

VENTANILLA ÚNICA 
COMO SISTEMA 

DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

Al inicio del almuerzo se le entregó una placa de reconocimiento al recién pasado presidente 
de AMCHAMDR, Sr. Alejandro Peña Prieto por su labor en la institución Rafael Bisonó, Alfredo Alba y Sadala Khoury

María Isabel Grullón y Walkiria Caamaño 

Jaime David Fernández Mirabal Julio V Brache

Frank Rainieri, Jaime David Fernández, Julio Brache, Christofer Lambert,Oscar Peña y Duty D. Greene

A raíz de los resultados que República Do-
minicana obtuvo en el Índice de Compe-
titividad Global 2010 – 2011, el Ministro 
de Medio Ambiente presentó durante el 
Almuerzo Mensual de la Cámara America-
na, las ventajas que ha arrojado en la insti-
tución que lidera, la implementación de la 
Ventanilla Única con la cual se ha logrado 
agilizar los procedimientos y permisos que 
el Ministerio emite en su accionar ambien-
tal. En este sentido, la Cámara Americana 
de Comercio abandera la implantación 
de este tipo de acciones en diversas insti-
tuciones gubernamentales debido a que 
de manera directa, benefician al empre-

sariado local e internacionales al unificar 
y canalizar las solicitudes y la entrega de 
documentos que se deben solicitar para 
consolidar y establecer, de manera efec-
tiva, una compañía o negocio dentro del 
territorio nacional.
En este sentido y tras las múltiples quejas 
que han surgido por la falta de unificación 
en los procesos para obtener y presentar la 
documentación requerida por las oficinas 
gubernamentales en el país, AMCHAMDR in-
vitó al Almuerzo Mensual de Abril al Ministro 
de Medio Ambiente para tratar el tema de 
“Ventanilla Única: Perspectivas para la com-
petitividad y el fortalecimiento institucional”.
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la volatilidad en los precios viene siendo la 
norma, no la excepción; se deben consoli-
dar oportunidades para continuar imple-
mentando medidas tangibles y concretas 
en el país. Reducir la dependencia al pe-
tróleo y sus derivados a través de acciones 
que incentiven el uso de energías limpias; 
así como crear más conciencia sobre la ne-
cesidad de ahorrar”. Del mismo modo hizo 
un llamado a “continuar creando las bases 
para la resolución definitiva al problema 
del sector eléctrico el cual es un asunto 
de responsabilidad nacional, del mismo 
modo se deben consolidar las bases para 
un crecimiento económico sostenible en 
la economía dominicana”.
El panel comenzó con el economista Bernardo 
Fuentes, quien presentó una perspectiva opti-
mista de esta situación coyuntural de la cual él 
confía que el gobierno hará su tarea respecto 
a su compromiso con el FMI. A su vez, el eco-
nomista entiende que el gobierno debe ser un 
aliado del sector privado para ayudarlos a im-
plementar políticas que favorezcan a las expor-
taciones. Del mismo modo, Fuentes entiende 
que las medidas que han sido anunciadas por 
el gobierno, si son ejecutadas correctamente, 
darán fruto a mediano y largo plazo. Al mismo 
tiempo, recomienda que “el sector privado 
debe ser cauteloso y prudente, lo cual implica 
tener un papel activo para prevenir. Por lo que 
debe manejarse correctamente con sus cuen-
tas por cobrar y mantener una postura flexible 
en el manejo de los precios. A partir de aquí, es 
el gobierno dominicano el que debe trabajar 
para reequilibrar la balanza comercial, desace-
lerando la economía y tratando de disminuir 
un poco las importaciones”.
Por su parte el economista, Alejandro Fer-
nández hizo énfasis en que el gobierno tiene 
las herramientas para evitar que se cometan 
excesos que recaigan en la población: “El go-
bierno tiene las herramientas para frenar los 
elementos especulativos, con el combustible 
y con todo lo relacionado a los commodities”. 
Con relación al tema de los alimentos, Fernán-
dez mencionó que RD está entre los países 
que posee un porcentaje bajo de inseguridad 
alimenticia, por lo que expresó que “entiende 
que sea conveniente que en materia alimenti-
cia exista un subsidio focalizado con lo cual se 
evitaría un impacto negativo en la población”. 
A su vez mencionó que ve completamente ri-
dículo que en el país se posean altas tasas de 

crecimiento en la economía, si esto no se ve 
reflejado en una mejora sustancial en el por-
centaje que la población utiliza para los gastos 
de la canasta familiar.
El Dr. Jeffrey Poyo, que conformó el panel de 
la actividad, expresó que el gasto público en 
RD no es exagerado, si se toma a otras eco-
nomías de la región, pero sí entiende que 
existe una deficiencia en los gastos del país. 
Por lo que destacó que, “lamentablemente 
los aumentos del petróleo y de los commo-
dities provocarán que esto lo pague el pú-
blico en general por lo que el reto es lograr 
cómo hacer el menor daño posible en la 
sociedad”.
Su recomendación se basó en contrarrestar 
las alzas actuales pero sin crear más impues-
tos lo cual se consigue logrando mejorar la 

calidad de su gasto público y reducir los sub-
sidios generalizados que está ofreciendo al 
sector eléctrico por lo que en adición debe 
buscar la forma de reducir los gastos super-
fluos del sector público.
Terminó su intervención destacando, “qui-
siera ver el porvenir más optimista, todo 
dependerá de cómo el gobierno ejecute 
sus políticas. Entiendo que igualmente 
dependerá de los instrumentos de finan-
ciamiento que el gobierno obtenga en el 
exterior. Concibo que las tasas de interés 
no debieran ser objeto de aumentos brus-
cos e innecesarios pues perjudica la ban-
ca. Además de que el gobierno no debe 
dejar libremente que sea el Banco Central 
quien se encargue del ajuste vía los instru-
mentos monetarios”.

El Desayuno Empresarial “Alzas 
en el Precio del Petróleo y Los Ali-
mentos en el Mercado Mundial: 
Repercusiones y Desafíos para 
la República Dominicana” con-
solidó un espacio propicio para 
identificar las tendencias del 
mercado nacional en relación a 
los desafíos que debe afrontar el 
país frente a los precios del com-
bustible que están teniendo re-
percusiones en la productividad 
y en las adquisiciones de manera 
general al igual en cierta medida 
en los alimentos en RD. También 
se evaluaron los posibles efectos 
de esta tendencia alcista para el 
año 2011, así mismo lo relacio-
nado al comportamiento de los 
principales actores del mercado 
dominicano, con el fin de descri-

bir el escenario que existe y las 
acciones a ejercer.
Durante el evento, el presidente 
de AMCHAMDR, Julio V. Brache, 
hizo hincapié en destacar “Cen-

troamérica y El Caribe aún no han 
implementado programas ener-
géticos que incluyan la utilización 
de fuentes alternativas al petróleo 
o un uso eficiente del mismo. 

Se debe concebir una política de 
stocks de crudo, y de mecanismos 
que permitan sobrellevar las fluc-
tuaciones de los precios del petró-
leo como lo han establecido Es-
tados Unidos y la Unión Europea. 
Por lo que mientras no se generen 
políticas que incluyen programas 
para el uso eficiente de energía y el 
desarrollo de fuentes alternativas 
limpias, el consumo de petróleo 
no mermará por lo que los costos 
de producción de las industrias se 
afectarán, conduciendo a una caí-
da en la producción nacional”.
Por otra parte, el presiden-
te del Comité Económico de 
AMCHAMDR, Sr. Máximo Vidal 
concluyó durante sus palabras 
de apertura que en términos 
económicos, “en la actualidad 

Jeffrey Poyo, Bernardo Fuentes, Alejandro Fernández y Gustavo Mejía Ricart

la cámara Americana de 
comercio, a través de su 
comité Económico, realizó 
un importante Desayuno 
Empresarial en el cual se 
presentó una panorámica de 
la actual situación económica 
nacional e internacional de las 
perspectivas de los mercados 
de los commodities y los 
combustibles a través de las 
repercusiones que inciden en 
la población. Durante el evento 
los panelistas recomendaron 
medidas viables que el gobierno 
puede ejecutar para eficientizar 
la productividad nacional. 

Marcelino San Miguel, Julio Brache, William Malamud y Máximo Vidal

George Reinoso, Fermín Acosta y Salvador Figueroa

Nicolás Vargas, Woody Hernández y Raúl Hoyo

AVALAN ACTUAR CONSCIENTEMENTE PARA CONTRARRESTAR ALZAS 
DEL PETRÓLEO Y LOS COMMODITIES EN RD 

AMCHAMDR Y ECONOMISTAS
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la cámara americana de comercio de la 
república dominicana (amcHamdr), con 
el apoyo del comité de tecnología de la in-
formación y la comunicación, celebraron el 
seminario “la movilidad y las redes sociales 
corporativas: mejores prácticas y retos em-
presariales en rd”, el cual se llevó a cabo el  
jueves 5 de mayo en el Hotel Embajador de 
Santo domingo, reuniendo a importantes 
conocedores del tema de telecomunicacio-
nes tanto del sector privado como público. 
durante el evento se desarrolló un importante 
panel en el cual participaron representantes 
de importantes empresas. dentro de la temá-
tica central del evento se presentaron las ac-
ciones y nuevas tecnologías que las empresas 
pueden instaurar para abrir un nuevo canal 
de interacción con sus clientes a través de los 
nuevos medios de comunicación virtuales, 

como lo son twitter, myspace, Facebook, en-
tre otros.  Estos medios se encuentran intrín-
secamente vinculados al progreso social y al 
desarrollo económico, mejorando la calidad 
de las relaciones entre públicos externos e 
induciendo cambios organizativos y de nego-
cios que originan modelos más productivos y 
competitivos en el país.
Por su parte, el señor Julio V. brache, Presi-
dente de amcHamdr, destacó en su dis-
curso de apertura que “la incidencia de la 
banda ancha es esencial en el desarrollo 
económico porque eficientiza y genera ma-
yor innovación en los sectores productivos 
y en la sociedad en general, lo cual tiene 
el aval de numerosos estudios académicos 
y científicos. como por ejemplo, lo que el 
congreso mundial móvil demostró en infor-
maciones de este año en relación a que por 

El seminario contó con la 
participación de expertos en 
telecomunicaciones, tanto 
del ámbito internacional 
como local, que expusieron 
las herramientas necesarias 
para la implementación de 
las comunicaciones móviles 
y la aplicabilidad efectiva de 
las redes sociales adaptadas a 
las operaciones corporativas, 
lo cual trae al país una 
pieza clave para la óptima 
integración a los mercados 
globales.

Yvan Savinien, Julio Brache, William Davies, Carlos Cueto y Julio Adames

En el podio Julio Brache Presidente de la Cámara Americana de Comercio. Panelistas Yvan Savinien, Erik Pérez Vega, Carlos Cueto y Víctor Pizarro

Erick Pérez Vega-Presidente Junta Directiva del Cluster de Contact 
Center & BPO y Presidente de Inovaware Teleservices Inc

2do. Orador del evento: Frederic Emam-Zadé, Director de Desarrollo 
Económico de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE)

1er. Orador del evento TIC: William Davies, Ejecutivo, Research In Motion (RIM)

DESARROLLO DE PLAN 
NACIONAL DE BANDA ANCHA,

ESENCIAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO E 
INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y SOCIAL

cada aumento de 10% en la penetración de 
la banda ancha, hay un incremento corres-
pondiente del 1% en el Pib, y que por cada 
1,000 conexiones a banda ancha, 80 nuevos 
empleos se crean en los servicios de teleco-
municaciones”.
brache destacó que “como una prioridad na-
cional se debe adecuar la ley general de tele-
comunicaciones para que permita al sector y 
a la economía nacional nuevas y mejores tasas 
de crecimiento”. En este sentido, el presidente 
de amcHamdr mencionó que la institución 
“promulga por el desarrollo de un plan nacio-
nal de banda ancha para construir la autopista 
de la información, que promete interconectar 
a todos los ciudadanos y los sectores produc-

tivos a la economía mundial”, a lo cual mencio-
nó las bases que se sugieren para implemen-
tar esta iniciativa.
la actividad inició con la intervención del Sr. 
William davies, Ejecutivo, research in motion 
(rim), fabricantes de blackberry, quien habló 
en relación a la “Visión sobre el desarrollo de 
las comunicaciones móviles a nivel global”, 
seguido por el economista y futurólogo 
Frederic Emam-Zadé, director de desarrollo 
Económico de la Fundación Global demo-
cracia y desarrollo, quien desarrolló su dis-
curso en torno a la “importancia de las redes 
sociales para el desarrollo empresarial”.
luego se dio paso a un panel, el cual estuvo 
compuesto por importantes conocedores 

como Víctor Pizarro, country manager de be-
rrywhale dominicana, quien expuso sobre el 
“Uso de las redes sociales en la república do-
minicana”. también se contó con la participa-
ción de Yvan Savinien, Vicepresidente de Estra-
tegia y Planificación de orange, quien destacó 
sobre la “Experiencia del centro de innovación 
de Soluciones móviles”. Entre los panelistas 
estuvo además Erik Pérez Vega, Presidente 
Junta directiva del cluster de contact center 
& bPo y Presidente de inovaware teleservices, 
inc., quien disertó sobre los  “bPo’s, movilidad 
y redes Sociales”, y también estuvo presente 
la licenciada carolina camacho que presentó 
el tema “caso de éxito de las redes sociales y 
movilidad en rd”.
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la cámara americana de co-
mercio de la república domi-
nicana (amcHamdr) celebró 
por doceavo año consecutivo, 
su tradicional torneo de golf 
benéfico “ambassador’s cup 
2011”. la actividad inició con 

un merecido reconocimiento a 
la labor del Embajador charles 
manatt, a través de una gran fo-
tografía que se tomaron todos 
los participantes del torneo, la 
cual se le hizo llegar al Sr. ma-
natt con una tarjeta especial 

llena de firmas de quienes lo 
conocen. 
Seguidamente en el campo, el sa-
que de honor estuvo a cargo del 
Honorable Embajador de los Es-
tados Unidos, Sr. raúl H. Yzaguirre, 
quien motivó a los jugadores con 
este primer tiro.
los fondos recaudados durante el 
“Xii ambassador’s cup 2011” serán 
destinados para beneficiar proyec-
tos de desarrollo comunitario ubi-
cados en las distintas zonas del país, 
así como para el fortalecimiento de 

las iniciativas del programa de edu-
cación. durante el acto de clausura  
y premiación, el Presidente de la 
cámara americana de comercio, 
Julio V. brache, agradeció la gran 
acogida que tuvo la doceava ver-
sión de este emblemático torneo 
entre las empresas miembros de la 
cámara y las instituciones patroci-
nadoras. a su vez, brache reafirmó 
que “amcHamdr seguirá creando, 
desarrollando y fortaleciendo en el 
tiempo programas de responsabi-
lidad Social Empresarial, enfocado 

El torneo realizado por AMcHAMDR en el 
campo “Diente de Perro”, de casa de campo, 
tuvo la participación total de 120 jugadores, los 
ganadores de la gran copa fueron leo Pérez y 
José tomás contreras.

Directivos de AMCHAMDR, jugadores y el Embajador Yzaguirre durante una emotiva foto para rendirle homenaje a la labor efectuada por el ex-Embajador de EE.UU., Charles Manatt

Foursome AMCHAMDR: Alejandro Peña, Carlos Peña, Julio V. Brache y 
Jean Antonio Brache

José Tomás Contreras y Leo Pérez reciben el trofeo de manos de los 
directivos de AMCHAMDR

William Malamud, Embajador Raúl H. Yzaguirre y esposa, Julio V Brache y Christopher Lambert

El saque de honor durante el torneo de la Cámara Americana estuvo a cargo del Embajador de 
EEUU Raúl H. Yzaguirre rodeado de directivos de AMCHAMDR

“AMBASSADOR’S CUP 2011”
XII TORNEO DE GOLF

en áreas que beneficien al progreso y la com-
petitividad nacional”.
En el torneo participaron en total 120 ju-
gadores. la modalidad fue Scramble en 
parejas con el 25% de hándicap, com-
pitiendo en las categorías a, b y c en 

1er. lugar bruto  y 1er. y 2do.3er. lugar 
de cada categoría. la organización del 
“ambassador’s cup 2011” estuvo a cargo 
de Janiris de Peña, directora de JdP ca-
ribbean Golf. los participantes pudieron 
optar además, por el premio de “Hoyo en 

Uno” el cual fue un automóvil Ford taurus 
otorgado por el grupo Viamar.
los ganadores del “ambassador’s cup 2011”, 
con un score bruto de 64 palos fueron el dúo 
de leo Pérez y José tomás contreras. En las 
categorías a, b y c resultaron ganadores:

El torneo contó con el apoyo de 
importantes empresas, entre las 
cuales estuvieron:

patrocinadores círculo Élite:
• AES Dominicana
• Barrick - Pueblo Viejo
• Citi
• Grupo Rica
• IMCA
• Squire Sanders
• Progreso

patrocinadores platino                                                        
• Casa de Campo, y 
• Delta Airlines

patrocinadores oro:
• APAP
• Banco Popular
• Banreservas
• Claro
• C X O consulting
• Ege Haina
• CEPM
• Orange dominicana

patrocinadores plata:
• Banco BHD                               
• Brugal
• Dominican Watchman
• DP World 
• DPH

• EPS
• Ranaissance Hotel Jaragua
• Kraft Food
• Molinos Modernos
• Scotiabank
• Propagas
• El Sendero del Cacao

empresas colaboradoras:
• 3 Dsign                                     
• Agua Dasani
• Arla Foods
• Baskin Robbins
• Buchanan’s
• Cerveza Miller
• Coca Cola

• CRS Consulting
• El Caribe
• Grupo Viamar
• Hilton Santo Domingo
• Trident
• Induveca
• Juvé y Camps
• Powerade
• Mercasid
• Logomarca
• Unilever
• Stoli
• La Aurora
• Huomo
• Barrefood Wine

categoría a
• 1er. Lugar neto con 65 palos:
Luís Namnum y Frank Adames 
• 2do. Lugar neto con 66 palos: 
Steven Sabo y José Antonio Rodríguez
• 3er. Lugar neto con 67 palos:
José María González y Erasmo Morel B. 
(desempate por tarjeta)

categoría B
• 1er. Lugar neto con 59 palos:
Sigfrido Pared y Fernando Casanova
• 2do. Lugar neto con 60 palos:
Enrique Valverde y Mario Reyes 
• 3er. Lugar neto con 62 palos: 
Joel Valdez y Frandia Marte 
(desempate por tarjeta)

categoría c
• 1er. Lugar neto con 63 palos: 
William Keese y Máximo Vidal
• 2do. Lugar neto con 68 palos: 
Carlos Ros y Roberto Herrera 
• 3er. Lugar neto con 69 palos: 
Carlos Noel y César Nicolás

[ ACTIVIDADEs ] amCHamdr [ ACTIVIDADEs ] amCHamdr
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Una vez más, el agregado militar de la Em-
bajada de los Estados Unidos nos ha solicita-
do una reunión para el grupo de caPStonE 
2011. Este es un grupo de oficiales Generales 
y almirantes recientemente promovidos, los 
cuales se están desarrollando en un curso de 
altos estudios a nivel ejecutivo, el cual provee 
a estos futuros líderes de las Fuerzas armadas 
de los EEUU el conocimiento necesario en 

cuanto al manejo y valores necesarios para 
enfrentar desafíos globales. El curso ejecutivo 
de caPStonE 2011 es un mandato del con-
greso de EEUU, y el mismo está siendo patro-
cinado por el Jefe del comando conjunto de 
EEUU.  la implementación y ejecución del 
programa es manejado por la Universidad 
de defensa nacional de EEUU, con sede en 
Washington, d.c.

delegación caPStonE estuvo 
comprendida por:

representante institución

Joseph bass army

arnold bunch USaF

craig crenshaw USmc

bryan cutchen USnr

christopher Haas army

Patrick Hall USn

Jerry Harris USaF

Francis larkin dod

brian laroche USnr

michael leary odni

michael mahoney doS

James martin USaF

barrye Price army

Kevin Scott USn

richard Stevens army

mathias Winter USn

daniel Shoor USaF

arnold Veazie USa 

robert Sennewald USa (ret)

AMCHAMDR 
RECIBE DELEGACION DE OFICIALES 

Y ALMIRANTES DE EE.UU.

William Malamud presentó algunas informaciones economicas del pais y la región

Robert Sennewald, Julio V. Brache y Brian Laroche David O´Conell, Michael Mahoney y Alain Astacio

“El grupo capstone está 
compuesto por Generales 

y Almirantes que están 
desarrollando un curso 

de altos estudios a nivel 
ejecutivo, de las Fuerzas 

Armadas de los EE.uu.”
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caFta, sobre el cual mencionó: 
“como ustedes han escuchado, 
muchos están sugiriendo que es 
hora de “revisar” los acuerdos de 
libre comercio, y al mismo tiempo 
hablan de cómo el país no puede 
competir a nivel internacional”. 

brache presentó durante su pre-
sentación una breve revisión de 
los flujos de comercio en los úl-
timos años, a lo cual concluyó: 
“muchos de los desafíos que re-
pública dominicana ha tenido 
que enfrentar desde el año 2005, 
como lo son: el alza de los precios 
del petróleo y las materias primas; 
la pérdida de nuestra cuota de ar-
tículos de vestir en el mercado de 
los EE.UU.; la caída de la demanda 
mundial como consecuencia de 
la crisis financiera de 2008, y la 
suspensión de las exportaciones 
de ferroníquel; no tuvieron nada 
que ver con el dr-caFta. Sin 
embargo, a pesar de todos estos 
desafíos, hemos sido capaces de 
mantener niveles de crecimiento 
económico mucho mejores que 
otros países de la región, y del 
resto del mundo”, aseguró el pre-
sidente de la cámara americana.  
Por otra parte, Yzaguirre como 
orador invitado destacó entre los 
puntos que enmarcaron su diser-
tación, el progreso que ha tenido 
la región al dejar atrás la perspec-

tiva de los viejos debates entre los 
que opinaban sobre: “las econo-
mías manejadas por el Estado ó 

las economías conocidas por el 
capitalismo salvaje; entre aquellos 
que creen que los Estados Unidos 
es el culpable de todos los pro-
blemas de la región y aquellos 
que creen que los EE.UU. ignora 
todos los problemas. Se  trataba 
de  alternativas falsas y no reflejan 
las realidades actuales…”.

El invitado de honor disertó so-
bre los alcances que ha conse-
guido el país con la implemen-
tación del dr-caFta, con el cual 
ambas naciones se han unido 
mucho más como socios co-
merciales. a su vez refirió sobre 
la importancia de la inversión  
en educación para la competiti-
vidad en el país. En términos del 

Estado de derecho mencionó 
que “el Estado dominicano pri-
meramente necesita disfrutar de 
la confianza de su pueblo si pien-
sa funcionar a favor de su gente, 
lo cual requiere transparencia y 
profesionalismo de parte del go-
bierno. Si el Gobierno dominica-
no no goza de la confianza de su 
pueblo, no podrá llevar a cabo 
las reformas fundamentales que 
son necesarias para avanzar ha-
cia delante”. En sus palabras, el 
Embajador Yzaguirre felicitó al 
Presidente leonel Fernández por 
la iniciativa Participativa anti-co-
rrupción (iPac), cuyo objetivo es 
confrontar este flagelo.

Por último, destacó la urgencia 
de confrontar el tema de la ener-
gía para lo cual se debe asegurar 
el pago por parte de los usua-
rios que lo reciben, además de 
lograr atraer nuevas inversiones 
para la generación de este ser-
vicio básico. asimismo, expresó 
que para atraer la inversión al 
sector de energía la república 
dominicana requiere de “…un 
clima favorable de inversión”, 
que conste de “…reglas claras, 
un campo abierto para nego-
ciar, cumplir con los contratos, 
participar en procesos legales 
justos y transparentes donde 
existan disputas…”. 

la cámara americana de co-
mercio de la república domi-
nicana (amcHamdr) realizó 
su tradicional almuerzo corres-
pondiente al mes de mayo el 

cual contó con la participación 
del Honorable Embajador de 
EE.UU., raúl H. Yzaguirre, quien 
disertó sobre los cambios que 
ha obtenido américa latina 

y república dominicana en 
términos de democracia, tras 
dejar atrás regímenes dictato-
riales en el gobierno de dichas 
naciones.

durante el evento, el discurso de 
bienvenida estuvo a cargo del Sr. 
Julio V. brache, Presidente de am-
cHamdr, quien se refirió a la re-
solución no. 01-2011 emitida por 
la Superintendencia de Seguros, 
la cual establece una tasa mínima 
a cobrar por las compañías ase-
guradoras en relación a las pólizas 
de incendios y líneas aliadas, a 
lo cual añadió que la resolución 
“debe ser revisada para evitar que 
pueda entenderse como un in-
cumplimiento a los derechos de 
libre competencia y del consu-
midor, teniendo en cuenta que la 
ley de Seguros otorga libertad a 
cada compañía aseguradora de 
proponer las tarifas de primas que 
utilizará, teniendo en cuenta que 
esto debe hacerse de acuerdo a 
su estructura de costos para evitar 
afectar su solvencia”.

durante su intervención, brache se 
pronunció sobre otro importante 
tema que le compete al país, dr-

DR-CAFTA Y ESTADO DE DERECHO, 
PRIORIDADES PARA CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD

El tradicional almuerzo que 
realiza la cámara Americana 

de comercio contó con la 
participación del Honorable 

Embajador de EE.uu., Raúl 
H. Yzaguirre, quien destacó 
los logros y los pendientes 

que el país tiene en las áreas 
de la Educación, el Estado de 

Derecho y la Energía.

Manuel Díez, Embajador 
Raúl H. Yzaguirre y

 Julio Brache

Máximo Vidal, Robert Rhodes, Duty Greene, James Watson y Robert Jones Angel Guastaferro y Roberto Herrera Julio Castellón, Pedro Esteva y Tomás Pérez

Salvador Figueroa Nadal, Karsten Windeler y Gustavo Tavarez

Raúl H. Yzaguirre

[ ACTIVIDADEs ] amCHamdr [ ACTIVIDADEs ] amCHamdr
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El Presidente de la cámara ame-
ricana de comercio, Sr. Julio bra-
che, resaltó durante su discurso 
de apertura las incidencias que 
ha tenido para la economía 
mundial y local la creciente de-
manda de crudo por parte de los 
mercados emergentes de chi-
na, india, y otros países, la cual 
ha superado las capacidades de 
encontrar y desarrollar nuevas 
fuentes de combustible más ba-

rato. Por lo que brache mencio-
nó: “los nuevos yacimientos de 
petróleo, los cuales se esperan 
que se activen en el futuro, ven-
drán con un gran reto técnico, 
lo cual se significa petróleo cos-
toso”. Por consiguiente,  el Presi-
dente de amcHamdr hizo un 
llamado a que el mundo debe 
acostumbrarse a un precio de 
petróleo de “tres dígitos” (más 
de USd$ 100/barril).

En relación a las alternativas de 
generación de energía, Julio 
brache destacó que la república 
dominicana debe diversificarse 
hacia otras fuentes de energía, 
ya que si seguimos así “nuestra 
factura de petróleo en el 2012 
será de $7 mil millones de dó-
lares, representando casi el 60% 

de las importaciones totales de 
rd”. dicha situación simplemen-
te “no es sostenible”, aseguró 
el empresario de la cámara, ya 
que “los efectos sobre la balan-
za comercial, la tasa de cambio 
y la inflación inevitablemente 
socavará la estabilidad macro-
económica”.  

El directivo de amcHamdr apro-
vechó para hacer un llamado al 
sector público, para que “desarro-
lle y aplique políticas que incenti-
ven y faciliten la diversificación de 
la matriz energética. además de 
continuar invirtiendo en nuevas 
fuentes de energía alternativas, 
y aún más, en procesos de pro-
ducción más eficientes en el uso 
de la misma”. Por su parte brache 
le sugirió al Gobierno “invertir en 
educar a la sociedad para que 
entienda la importancia de la 
conservación de energía, propor-
cionando a las empresas y a los 
ciudadanos ejemplos prácticos 
de cómo ahorrar este importante 
servicio y ser más eficientes con el 
consumo del mismo”.

Por su parte, el Vicepresidente Eje-
cutivo de la corporación domini-
cana de Empresas Eléctricas Esta-
tales (cdEEE) resaltó durante su 
disertación, el clima de confianza 
que se ha creado en el sector para 
que las inversiones comiencen a 
fluir y funcione un nuevo esque-
ma gerencial en las empresas 
distribuidoras de electricidad. al 
mismo tiempo destacó que fruto 
de dicha confianza “inversionistas 
importantes” están en una etapa 
de cierre de contrato para instalar 
400 megas que estarán disponi-
bles en los próximos 14 meses y 
señaló que tal ha sido “la confian-
za que una empresa como barrick 

–que había adquirido dos plantas 
generadoras para sus operacio-
nes- ha decidido mantenerlas 
en el Sistema nacional Eléctrico 
interconectado, algo que era im-
pensable meses atrás”, expuso 
marranzini.

El funcionario subrayó que, tal y 
como manifestó el Embajador de 
Estados Unidos en el país en el 
mismo escenario –señor raúl Yza-
guirre-, se debe “resaltar en que las 
reglas claras y el cumplimiento de 
los contratos mantienen la equidad 

en la competencia y dan una señal 
inequívoca en la cual se respetan los 
deberes y los derechos, permitien-
do a las empresas generadoras me-
jorar sus calificaciones de riesgo,  sus 
flujos de caja, repartir dividendos y 
hacer nuevas inversiones”, proclamó 
el VP Ejecutivo de la cdEEE.

En ese contexto, aludió que crear 
una cultura de transparencia en las 
EdES ha implicado corregir datas 
distorsionadas para hacerlas creí-
bles, controlar los accesos indiscri-
minados a los sistemas de informa-
ción. indicó también que, una vez 
ejecutado el proceso de limpieza in-
terna, ya las empresas distribuidoras 
de electricidad tienen identificado 
el camino de la eficiencia a seguir 
y comienzan acciones concretas 
como la inversión en mejoramien-
to de redes para reducir pérdidas, lo 
cual ya se está ejecutando.

marranzini destacó que para 
enfrentar el fraude eléctrico “es 
esencial el apoyo de la población, 
de los medios de comunicación, 
de las redes sociales, para hacer 
un llamado a que todos paguen 
la energía que consumen para 
garantizar un servicio continuo”. 
al terminar, invitó a la iglesia, a la 
sociedad civil, a los empresarios 
y a los políticos a sumarse a la so-
lución, “porque la luz que todos 
queremos está en manos de to-
dos nosotros”.

[ ACTIVIDADEs ] amCHamdr [ ACTIVIDADEs ] amCHamdr

MOTIVAN INVERSIONES SOSTENIBLES EN EL PAÍS
CONFIANZA Y ESTABILIDAD DEL SECTOR ELÉCTRICO 

En la mesa principal, los miembros del Consejo de Directores AMCHAMDR, junto a el Director Ejecutivo del CNC, el Embajador de EE.UU. además 
del Presidente del CONEP Andrés Van Der Horst, Julio V. Brache y Oscar Peña

Manuel Quiroz, Félix García y Christopher Lambert

José Inostroza y Ginny Taule

Raúl Yzaguirre, Darys Estrella, William Malamud

Nelson Espinal y  Jose Manuel Torres

Durante un almuerzo extraordinario que llevó 
a cabo la cámara Americana de comercio de 

la R.D. (AMcHAMDR), estuvo como orador 
invitado celso Marranzini, vP Ejecutivo de 

la corporación Dominicana de Empresas 
Eléctricas Estatales (cDEEE), quien reveló que 

una nueva inversión está en etapa de cierre 
de contrato para instalar 400 megas en los 

próximos 14 meses.
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[ ACTIVIDADEs ] amCHamdr [ ACTIVIDADEs ] amCHamdr

amcHamdr celebró su exclusivo 
2do cóctel “Punto de Encuentro 
2011”, en el cual la institución le 
dio la bienvenida a los nuevos 
integrantes de la membresía para 
establecer en un ambiente de 
camaradería e intercambio de ne-

gocio, un espacio de integración 
entre asociados e instituciones 
allegadas.
cavaalta Wine bar fue el sitio que 
acogió la celebración del Segun-
do cóctel Punto de Encuentro del 
año 2011 que la cámara america-
na de comercio de república do-
minicana (amcHamdr) realizó 
con el objetivo de darle la bien-
venida a las nuevas empresas que 
se han vinculado a su membresía 
recientemente. 
En esta edición del Punto de En-
cuentro, se le dio la bienvenida a 
más de 30 empresas de distintos 
sectores económicos del país que 
han entrado a formar parte de la 
membresía de amcHamdr en 
los últimos tres meses, las cuales 
fueron presentadas durante la ac-
tividad al resto de los socios de la 
cámara en un ambiente de inter-
cambio y networking en el que se 
dieron cita ejecutivos del consejo 
de directores de la institución y 

I I CÓCTEL PUNTO DE ENCUENTRO
E N  C A V A A L T A

la motivación de realizar estos 
encuentros es, sin lugar a dudas, 

“estrechar los lazos de cercanía entre los 
socios actuales y nuevos, sin importar su 

sector o tamaño”

Gustavo Tavarez, Julio Brache, Caroline Combemale y William Malamud. Fernando González Nicolás, Guillermo Álvarez

José Quiroz y César Castillo

Cristina Amiama, Gustavo Mejía Ricart y Mirna Amiama

Julio Brache durante las palabras de agradecimiento

Wataru Suzuki, Martha Linares y Juvenal Collado

Rosalina Villavizar y Deborah Garraton 

Verónica Ogando y Leonel Naut

de compañías prestigiosas de la 
república dominicana. 
Julio V. brache, Presidente de am-
cHamdr, explicó que la motiva-
ción de realizar estos encuentros 
es, sin lugar a dudas, “estrechar los 
lazos de cercanía entre los socios 
actuales y nuevos, sin importar 

su sector o tamaño, debido a que 
cada una de las empresas asocia-
das a amcHamdr ocupa un lu-
gar importante en nuestra mem-
bresía y aporta a la diversidad con 
la que contamos, para lograr que 
nuestra voz represente al empre-
sariado dominicano en general”.

los asistentes disfrutaron de una 
selecta variedad de bocadillos 
gourmet y vinos ofrecidos por 
cavaalta Wine bar por ser el Gran 
Patrocinador de la actividad. al 
mismo tiempo, el Punto de En-
cuentro contó con el apoyo de las 
prestigiosas empresas que con-

forman el exclusivo circulo Élite 
2011: aES dominicana, barrick 
Pueblo Viejo, citigroup república 
dominicana, implementos y ma-
quinarias imca; Pasteurizadora 
rica; Squire Sanders & dempsey 
Peña Prieto Gamundi y banco del 
Progreso.
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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 mane-
ra constante oportunidades de relaciona-
miento para nuestra membresía, tanto de 
manera formal como a nivel social. 
Este es el caso de nuestros Puntos de 
Encuentros, cocteles pensados para 
crear un espacio de networking en 
un ambiente relajado y sociable, en el 
que los nuevos socios de AMCHAMDR 
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

sErVICIOs DE 
rEspONsAbILIDAD 
sOCIAL 
EmprEsArIAL (rsE)

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

CApACITACIóN 
y AsEsOríA 
EmprEsArIAL

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

sErVICIOs 
EspECIALEs

sErVICIOs

LObby 
(CAbILDEO)/ 
rEprEsENTACIóN

809-332-7240 o al tel. 809-540-4005

ALIANZA EsTrATEGICA
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El sello de alta seguridad RELCOR es una he-
rramienta importante para el cumplimiento 
riguroso de las exigencias que plantean los 
estándares de seguridad BASC. El precinto 
de seguridad es el dispositivo que permite 
poner en evidencia cualquier intento de vio-
lación de un contenedor o recinto cerrado.

Como resultado de un análisis y selección, 
la Organización Mundial BASC (OMB) reco-
mienda a las empresas certificadas BASC 
utilizar los sellos de alta seguridad RELCOR, 
los cuales son fabricados en los Estados 
Unidos, conforme a las normas ISPS.

¿cuáles son los beneficios
de usar este sello precinto?
Gracias a la construcción de los sellos de 
seguridad, los cuales son hechos de poli 
carbonato, las evidencias de una violación 
se hacen presentes desde el momento en 
que se trata de manipular el sello. Este re-
siste una fuerza (punto de rotura) de 800 
libras, si se trata de manipular el sello de su 
color transparente característico, se torna 
gris o se cuartea evidenciando el intento 
de alteración, el sello cuenta con una fibra 
óptica que en adicción a la herramienta de 
prueba se puede constatar la integridad 
del mismo.

Actualmente, las multas por polizones 
y sustancias ilícitas en los contenedores 
pueden acarrear graves consecuencias a 
los embarcadores o exportadores, desde 

multas hasta investigaciones criminales 
que pueden afectar las operaciones de la 
empresa.

La alta confiabilidad de los sellos genera 
una gran seguridad en la cadena logísti-
ca, además de un ingrediente de mayor 
dificultad para que su contenedor no se 
convierta en blanco fácil de contamina-
ción ya sea con polizones o sustancias 
ilícitas.

¿cuál es el costo de los sellos?
Los sellos o precintos de alta seguridad 
RELCOR, tienen un costo mayor a los usa-
dos actualmente en el mercado. Teniendo 
en cuenta que la inversión en seguridad 
no es cuantificable, este tipo de  sellos es 
costo efectivo a nivel de integridad en las 
cargas.

él por qué de un sello de alta seguridad
la alta confiabilidad que generan 
estos sellos sirve de gran seguridad 
en la cadena de logística

[ bAsC ] 

Para más información visite nuestra página web www.basc.org.do o contáctenos al 809-332-7236.>>




