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Al llegar a la etapa final de 2011 y pasar 
balance al trabajo que hemos realizado 
desde AMCHAMDR para cumplir con 
nuestra misión, visión y objetivos institu-
cionales, tenemos un sentimiento de sa-
tisfacción por el trabajo realizado en be-
neficio de nuestros socios e instituciones 
allegadas. Nuestro papel como “puente” 
entre nuestros socios y las oportunidades 
de negocio nos ha marcado las pautas 
para preparar una agenda de prioridades 
temáticas en los sectores privado y públi-
co que resultase de utilidad para todos los 
miembros de esta gran familia.

En el año que estamos despidiendo he-
mos celebrado 28 actividades en Santo 
Domingo. Los seminarios de los Comités 
de Trabajo, los cócteles Puntos de En-
cuentro, los almuerzos mensuales y otros 
eventos fueron diseñados y organizados 
tomando como base el interés empresa-
rial a partir de un concepto de estar a la 
vanguardia de la agenda pública. A ello, le 
añadimos el reto continuo que asumimos 
para propiciar en todo momento espa-
cios de relevancia empresarial que logren 
reunir en un mismo ambiente las opinio-
nes de los disertantes y de los participan-

tes con el fin de enriquecer el debate y sus 
resultados.

Nuestros esfuerzos para hacer cada día 
más por el fortalecimiento institucional, 
económico y social de República Domini-
cana han alcanzado otras áreas de acción 
directa de AMCHAMDR en 2011. En nues-
tro Programa de Educación Básica USAID-
AMCHAMDR han participado más de 40 
empresas con las que hemos intervenido 
en más de 60 escuelas con una inversión 
de algo más de 1.5 millones de dólares. A 
través de esta iniciativa se ha logrado ca-
pacitar a mil 140 maestros en diferentes 
áreas de aprendizaje y beneficiar a más de 
44 mil estudiantes. Además, con el pro-
grama de Desarrollo Comunitario, cuyo 
monto de inversión ha rondado el medio 
millón de dólares, hemos incidido en más 
de 92 proyectos en todo el territorio na-
cional, lo que ha beneficiado a cinco mil 
personas de forma directa.  

En lo que respecta al mejoramiento del 
clima de negocios e inversión del país, la 
Cámara, a través de su Comité Legal, ha 
dado seguimiento durante 2011 a los te-
mas en los que la República Dominicana 
presenta mayores niveles de desventaja 
de acuerdo al reporte Doing Business del 
Banco Mundial. Con este mismo Comité, 
hemos seguido de cerca los esfuerzos de 
adecuación de nuestra legislación adjetiva 
a los lineamientos establecidos por la nue-
va Constitución de la República. Y también 
trabajamos arduamente, con la colabora-
ción de muchas de las principales firmas 
de abogados del país, en la actualización 
de nuestra Guía del Inversionista 2011, 
una herramienta efectiva de actualización 
de normas y legislaciones de gran utilidad 
para los empresarios que deseen hacer ne-
gocios de forma segura en el país. 

Otra acción que desarrollamos en este 
año que termina, fue el lanzamiento de 
Benefit +, nuestro Plan de Descuentos, 
con el que ofrecemos a los afiliados ac-
ceso a reducción de precios a la hora de 
adquirir productos y servicios de calidad 
de participantes en el programa con sólo 
presentar el carnet de socio. Las informa-
ciones de las empresas suscritas a este 
mundo de beneficios están publicadas en 
el insert que acompaña a esta edición.

OpTImIsmO pruDENTE para 2012
saTIsfaCCIóN EN El 2011,

Carta del Presidente
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Novedad también para nuestra insti-
tución es que Semana Dominicana en 
los Estados Unidos ha pasado a ser un 
evento organizado y coordinado por 
AMCHAMDR tras la consolidación de 
un acuerdo con el Comité Organizador 
y fundadores de esta emblemática ac-
tividad. Año tras año, este evento ha 
ido forjando y consolidando vínculos 
en las más altas esferas estadouniden-
ses, lo que le ha otorgado credibilidad 
y ha generado confianza al punto de 
haberse establecido como plataforma 
de alto nivel para canalizar y defender 
los intereses dominicanos con nuestro 
principal aliado comercial y político. 
Fruto de esta nueva etapa, el Dr. Luis He-
redia Bonetti ha pasado el testigo de la 
presidencia del comité a Roberto Herrera, 
quien la ejerció durante la edición XIX , ce-
lebrada del 17 al 20 de octubre.

Definitivamente, el mundo de hoy necesi-
ta empresarios con capacidad de ver más 
allá, inventar y desarrollar nuevas ideas 

que agilicen el ámbito de los negocios 
de manera sostenible y con seguridad, y 
a ello vamos a dedicar nuestros esfuerzos 
en 2012 dentro del marco de trabajo en el 
que nos desempeñamos. Porque el sen-
timiento de satisfacción que menciona-
ba al inicio no implica conformismo. Por 
eso, fieles a nuestro espíritu de innova-
ción, creatividad y evolución constantes,  
afrontamos 2012 con el reto de mejorar 
nuestra labor de servicio a miembros y 
allegados.

Y hablando de 2012, nos llega con cier-
tas dosis de incertidumbre fruto del 
ambiente de crisis que se vive a nivel 
global, un panorama en el que nues-
tro país se ha podido desenvolver con 
buenos resultados, en la línea de lo 
ocurrido en América Latina. Los vatici-
nios de organismos multilaterales son 
moderadamente positivos para la Re-
pública Dominicana lo que nos permite 
ser un tanto optimistas con respecto al 
desempeño que podamos tener el año 
que viene, siempre con la prudencia 
como compañera en el camino. Será 
importante que desde el sector públi-
co se siga trabajando para garantizar la 
estabilidad macroeconómica y obtener 
mejores niveles de institucionalidad. Y 
desde el sector privado tenemos que 
redoblar esfuerzos para mejorar nues-
tros niveles de competitividad y eficien-
cia en costos, de forma que podamos 
aprovechar de una mejor manera las 
oportunidades de negocio nacionales e 
internacionales.

De nuestro lado, seguiremos trabajan-
do para propiciar estrategias y acciones 
que fortalezcan el quehacer empresarial 
y competitividad de nuestros socios, así 
como el Estado de Derecho. Y mantene-
mos inalterable nuestra voluntad de tra-
bajar en conjunto con todos los que se 
nos acerquen con inquietudes, ideas, pro-
puestas… cuyo desarrollo sirva para me-
jorar el clima de negocios y la vida de los 
ciudadanos de nuestro país. Esperamos 
que 2012 sea más fructífero que el año 
que despedimos y agradecemos el apoyo 
que siempre nos han dado en todos nues-
tros eventos, iniciativas y herramientas de 
comunicación.

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

Julio Virgilio Brache
Presidente

NUESTRO PAPEL COMO 
“PUENTE” ENTRE 

NUESTROS SOCIOS Y 
LAS OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIO NOS HA 

MARCADO LAS PAUTAS PARA 
PREPARAR UNA AGENDA DE 

PRIORIDADES TEMÁTICAS EN 
LOS SECTORES PRIVADO Y 

PúBLICO qUE RESULTASE DE 
UTILIDAD PARA TODOS LOS 

MIEMBROS DE ESTA GRAN 
FAMILIA.
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Nuestro artículo principal trata sobre la 
sostenibilidad fiscal (un balance sostenible 
de impuestos, gastos y deuda). Creemos 
que será uno de los temas decisivos del 
año 2012 en la República Dominicana. De-
bido al desarrollo de la crisis global, pode-
mos esperar una reducción de la demanda 
de exportaciones dominicanas en nuestros 
mercados tradicionales en Estados Unidos 
y Europa. Además, el ambiente de incerti-
dumbre podría tener un impacto negativo 
sobre la inversión extranjera. Sin impor-
tar quién gane las próximas elecciones, el 
nuevo mandatario tendrá que lidiar con 
una situación extremadamente desafiante. 
Mantener la estabilidad macroeconómica 
requerirá convencer a los mercados de que 
caminamos hacia la austeridad fiscal y la 
transformación de las instituciones públi-
cas. Dicho de otra forma, debemos abordar 
el debate sobre el tamaño del Estado, pero 
también, y quizá esto es más importante, 
sobre su papel en una economía moderna 
de mercado. 

Estas preguntas se las hacen igualmente en 
otros países en busca de respuestas para el 
momento difícil que atravesamos. Las crisis 
financieras son parte esencial del capitalis-
mo, al igual que las recesiones económicas. 
Al castigar a los imprudentes y premiar a los 
cautelosos, imponen disciplina. Pero cuando 
los imprudentes parecen ser los beneficiarios 
de la situación que han causado y la carga re-
cae sobre los hombros ciudadanos, la crisis 
deja de ser económica y se convierte en po-
lítica.

Todos los Estados están compuestos de tres 
sistemas básicos: político, económico y mili-
tar. Cada uno tiene élites que los manejan. En 
un orden civil saludable, interactúan cons-
tantemente para equilibrarse mutuamente. 
El balance preciso variará de nación a nación 
y a través del tiempo, pero no existe un siste-
ma sin los otros dos. 

Las sociedades comerciales de responsa-
bilidad limitada -llamémoslas de ahora en 
adelante corporaciones- son el sustrato del 
surgimiento del sistema capitalista moder-
no. Su concepción se basa en la idea de que 
quien compra una compañía, en todo o en 
parte, no es personalmente responsable de 
las deudas que ésta pueda contraer o los da-
ños que pueda causar. El riesgo se limita a la 
inversión realizada, lo que puede llegar a ser 
un incentivo. La decisión de crear estas socie-
dades es política, a través de un subsistema 
legal.

La distribución precisa del riesgo en un sis-
tema económico es un asunto político ex-
presado a través de la ley. De hecho, sería 
impensable tener un sistema moderno sin 
la estratagema político-legal de la corpo-
ración. Y es en esa compleja distribución 
de riesgos e inmunidad que encontramos 
los orígenes de la economía moderna de 
mercado. 

Como tal, el Estado inventa el principio de la 
sociedad comercial y define las condiciones 
para su operación. También, la estructura 
de riesgo y responsabilidades y se asegura 
de que se haga cumplir la ley. De esta com-
plejidad sale -y en un sentido llega a justifi-
carla- un régimen moral. La protección de la 
responsabilidad viene con un precio: las ma-
las decisiones serán castigadas con pérdidas; 
las prudentes, premiadas con mayor riqueza. 
En el proceso, la ciudadanía sale beneficiada. 
Todo el esquema está diseñado para aumen-
tar, en palabras de Adam Smith, “la riqueza 
de las naciones”. La medida del sistema no 
radica en si los individuos se benefician o no, 
sino en si con este beneficio está mejorando 
la riqueza de la nación. 

En este contexto, el mayor riesgo sistémico 
no es financiero o económico, sino político, y 
surge cuando pareciera que las protecciones 
políticas y económicas, dadas a los actores 

económicos, han sido utilizadas para sub-
vertir la intención del sistema y en el proceso 
han socavado la riqueza de la nación. Es decir, 
la crisis ocurre cuando pareciera que la élite 
financiera ha utilizado la estructura político-
legal para enriquecerse a través de un com-
portamiento sistemáticamente imprudente, 
mientras que quienes actúan de manera 
prudente salen perjudicados, sin que la élite 
política tome acción aparente para proteger 
a las víctimas. 

En la crisis del año 2008 vimos comporta-
mientos que devastaron el valor para los ac-
cionistas a medida que parecían enriquecer a 
la gerencia, cuyos intereses se desvincularon 
de los de los accionistas. 

Dicho esto, ahora vivimos una crisis política 
-y no solo económica- por dos razones. Cua-
litativamente hablando, la crisis ha llegado a 
ser algo más que un evento cíclico. En segun-
do lugar, tiene sus raíces en las definiciones 
político-legales de la distribución del riesgo 
corporativo y en las relaciones legalmente 
definidas entre gerencia y accionistas. El pro-
blema no es el mercado, sino un sistema po-
lítico que inventó y debió velar por la buena 
salud de las corporaciones para la protección 
final de los ciudadanos. El tema central del 
año 2012 en los países desarrollados será 
cómo el sistema político restablece la legiti-
midad. La historia está en marcha. 

lEgITImIDaD pOlíTICa
uNa CrIsIs DE 

Editorial

WilliaM MalaMuD
Vicepresidente ejecutivo
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La Embajada de los Estados Uni-
dos anunció que, a partir del 8 
de septiembre de 2011, entró en 
vigencia en República Dominica-
na un nuevo sistema para fijar las 
citas para visas de no-inmigrante 
(también conocida como visa de 
paseo). 
En lo adelante, podremos fijar sus 
citas con la Sección Consular de 
los Estados Unidos a través del 
internet y no se tendrá necesa-
riamente que adquirir un PIN de 
llamadas en el Banco Popular.
Asimismo, el costo establecido 
para fijar la cita será más eco-
nómico. El objetivo principal de 
este nuevo sistema es ofrecer un 
mejor servicio por un costo de 10 
dólares, o sea, 6 dólares menos 
que el servicio por teléfono. Sólo 

se tendrá acceso al nuevo sistema 
una vez que haya completado 
el formulario de solicitud de visa 
(DS-160).

Continuarán las 
citas vía telefónica
Sin embargo, los solicitantes 

que así lo prefieran, podrán 
continuar fijando las citas con 
el sistema anterior: Adquirimos 
un PIN en cualquier sucursal del 
Banco Popular y luego fijaremos 
la cita por medio del Centro de 
Información. 
En tanto que quienes tengan 

una emergencia deberán fijar 
su cita utilizando un PIN para 
poder contactar al Centro de 
Información.
La Cámara Americana de Comer-
cio continuará su habitual asisten-
cia y orientación a sus socios en 
el manejo de este nuevo servicio. 
Nuestra Encargada Consular con 
más de 25 años de experiencia en 
esta área les programará su citas, 
les asistirá al momento de com-
pletar su formulario de visa DS-
160, les chequeará su documen-
tación y estará disponible para 
cualquier inquietud o pregunta 
que pueda surgir.
Para mayor información, contac-
te a nuestro Departamento de 
Servicios Consulares al 809-332-
7223/7225.  

brEvEs
Consulado introduce sistema de citas por Internet para visas de no-inmigrante

La Fundación Citi y el Consejo de Funda-
ciones Americanas de Desarrollo –Solida-
rios, lanzan por VII ocasión, los “Premios 
Microempresariales Citi 2011”, una iniciati-
va que reconoce a los microempresarios 
sobresalientes de cada año que con su 
negocio han logrado obtener un impacto 
positivo en sus familias, comunidad, país y 
medio ambiente.
Se trata de un incentivo en forma de pre-
mios con el fin de promover el empodera-
miento económico a través del desarrollo 
de las empresas y las microfinanzas e im-
pulsar sus iniciativas y creatividad llamán-
doles a la innovación y a consolidar sus 
vínculos con la sociedad.

A través de sus socios, Citi financia pro-
gramas para el desarrollo, calidad de 
vida y crecimiento de las comunidades. 
Las premiaciones han tenido un alcance 
como este, impactando y cambiando la 
vida de los microempresarios que tra-
bajan dignamente y para beneficio co-
mún.
Las categorías que se evaluarán son: Mi-
croempresas Iniciativas Unipersonales del 
año, Innovación y/o mejoramiento del me-
dio ambiente, Novato del año, Familiar del 

año, Agrícola/pecuaria y finalmente una 
agregada este año es la categoría Educa-
tiva.  
El jurado de esta séptima versión de los 
premios, evaluará diversas característi-
cas sobre los aspirantes a la premiación 
y además tendrán la responsabilidad de 
elegir al “Empresario de la Microempresa 
del Año”, dentro de los emprendedores 
destacados en las diferentes categorías 
y además de otorgar dos menciones ho-
noríficas el día de la premiación: “Institu-
ción Microfinanciera del Año” y “Persona-
lidad de la Promoción Microempresarial 
del Año”. 
El año pasado fueron evaluadas 144 postu-
laciones de las que se obtuvieron 16 gana-
dores en las distintas categorías logrando 
mejorar su calidad de vida, ampliando sus 
negocios y abriéndoles las puertas a otras 
posibilidades. 

VII Premios 
Microempresariales 
Citi 2011 

[ brEvEs ]



Más de 1,100 
tareas de tierra
han sido revegetadas

Porque para Barrick Pueblo Viejo, el Medio Ambiente  
es cuestión de todos los días.

El uso de mantas de coco en las laderas de Pueblo Viejo, 
alimenta la tierra y llena de esperanza a las próximas generaciones.
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¿Qué es la Convención Em-
presarial?
La Convención Empresarial es el 
máximo evento de consulta e in-
tercambio del Consejo Nacional 
de la Empresa Privada (CONEP), 
órgano cúpula del sector priva-
do, y en la misma se dan cita los 
representantes de las principales 
empresas y asociaciones empre-
sariales del país. 

¿Cuáles son sus objetivos?
Conocer y analizar los principa-
les retos que afronta el empresa-
riado en República Dominicana 
y acordar propuestas conjuntas 
de acción a ser desarrolladas por 
el CONEP, y todo el sector en su 
conjunto, con el objetivo de pro-
mover y contribuir al desarrollo 
nacional, al aumento de la pro-
ductividad, mayores niveles de 
competitividad, a la garantía del 
clima de inversión, a la libertad 
de empresa y la seguridad jurí-
dica. 

¿Qué resultado han tenido 
las Convenciones Empresa-
riales anteriores? 
Las convenciones empresariales 
han contribuido de manera sig-
nificativa a potenciar importan-
tes procesos de reforma pública 
que han redundado en beneficio 
del todo el país. A partir del año 
95, año en que fue celebrada la 
Segunda Convención Empresa-
rial, las propuestas del sector han 
superado el ámbito meramente 
económico y se ha otorgado es-
pecial atención a aspectos insti-
tucionales y estructurales. 
Un ejemplo claro de ello lo es 

la reforma judicial iniciada en 
1997, que en gran parte fue el 
resultado de un compromiso 
político-social auspiciado por el 
sector empresarial, que se dio en 
el marco de la II Convención Em-
presarial. Este hecho cobra gran 
relevancia en la medida en que 
se reconoce a nivel internacio-
nal que República Dominicana 
es de los únicos países de la re-
gión que llevó a cabo una refor-
ma judicial, teniendo como uno 

de los principales promotores al 
empresariado. 
En adición a ello, las convencio-
nes empresariales postularon 
por profundas reformas del Es-
tado con el objetivo de hacerlo 
más moderno, institucionalizado, 
participativo y eficiente. Entre las 
propuestas del sector, conjunta-
mente con otras organizaciones 
sociales, está la creación del Con-
sejo Económico y Social, espacio 
institucional de concertación so-
cial. Esta propuesta fue planteada 
en la Segunda Convención Em-
presarial celebrada en 1995 y rei-
terada en la Tercera Convención 
celebrada en 2003.

De igual forma, a través de la Ter-
cera Convención Empresarial, el 
sector vaticinó las dificultades del 
aparato productivo nacional si la 
apertura comercial que se perfi-
laba a partir de la suscripción DR-
CAFTA no se hacía acompañar 
de una estrategia de estímulo de 
la cultura exportadora y la elimi-
nación del sesgo antiexportador 
de nuestra estructura impositiva. 
Esta segunda convención puso, 
también especial énfasis en el 
fortalecimiento de la supervisión 
bancaria. 

¿Hacia dónde se orienta la 
IV Convención?  
Esta versión se desarrolla bajo el 
lema “Dominicana de pie, rom-
pamos la inercia” y se impulsa 
con una visión orientada a la 
redefinición de nuestro modelo 
económico.  Hemos selecciona-
do 5 ejes temáticos que serán 
abordados por mesas sectoria-
les, a saber: a)Asuntos Institucio-
nales; b) Asuntos Económicos; c) 
Fomento de la Productividad y 
las Exportaciones; d) Educación; 
y e) Desarrollo Sostenible. 
La IV Convención prestará especial 
importancia a los temas que han 
dominado el debate público en 
los últimos años y las principales 
preocupaciones del sector, parti-
cularmente el cambio constante 
de las reglas de juego, el estímulo 
a la exportaciones, las distorsiones 
del sistema tributario y el sesgo 
antiexportador, las reformas insti-
tucionales y la situación del em-
pleo. Este cónclave será celebrado 
los días 15 y 16 de noviembre en el 
Hotel Meliá del Distrito Nacional. 

[ sEIs PrEguntas ]

Iv Convención Empresarial: 

Manuel Díez Cabral
Presidente Consejo naCional de 
la emPresa Privada (ConeP).

rOmpamOs la INErCIa
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El evento, organizado por el 
Comité Provincial de Puerto 
Plata, tuvo como orador invita-
do al reconocido Dr. Juan José 
Arias, Especialista en Derecho 
Laboral.
Siguiendo con el Ciclo de En-
cuentros que AMCHAMDR ha 
realizado en diversas provincias 
del país sobre este importante 
tema, en el mes de agosto se 

realizó el evento correspondien-
te a Puerto Plata durante el cual 
se dieron a conocer el origen y la 
evolución de los conflictos que 
en muchas ocasiones se gene-
ran por la existencia de intereses 
diferentes y de posibilidades li-
mitadas para su satisfacción; la 
toma de posiciones extremas; 
las interpretaciones erróneas; la 
incapacidad para reconocer el 

hecho de no tener la razón; la 
incapacidad para ponerse en el 
lugar de los demás, entre otros.
El Doctor Arias analizó con los 
asistentes al encuentro, los tipos 
de conflictos que se pueden 
presentar en las empresas entre 
los cuales están: Los conflictos 
individuales, colectivos, jurídicos 
o de derecho y los económicos 
o de interés. 

[ INTErIOrIZaNDO ]

la vEga y saN fraNCIsCO DE maCOrís

“CómO mErCaDEar su 
EmprEsa a Través DE 
las rEDEs sOCIalEs”

Dr. Juan José Arias.

AMCHAMDR, a través de sus Co-
mités Provinciales de La Vega y de 
San Francisco de Macorís, realiza-
ron respectivamente importantes 
Encuentros Empresariales en cada 
una de estas provincias con el Co-
municador Social y Mercadólogo, 
Lic. Pablo Ros.
Este ciclo de actividades surgió 
como parte de la misión que tie-
ne la Cámara Americana de Co-
mercio de proporcionarle temas 
que estén relacionados con las 
necesidades que poseen sus so-
cios y con el interés de mantener-
los siempre al tanto de las nuevas 
estrategias e informaciones que 
puedan incidir positivamente en 
su desarrollo empresarial. 
El objetivo era presentarle a las 
empresas las herramientas para 
difundir productos y servicios 
utilizando de manera correcta 

el marketing digital.  Es por esto 
que ambos Comités Provinciales 
llevaron a cabo los Encuentros 
Empresariales “Cómo mercadear 
su empresa a través de las Redes 
Sociales”, durante los cuales se 
abordaron temas tales como la 
implementación adecuada de 
los medios alternativos como un 
canal directo de comunicación 
con clientes y relacionados.
Estos eventos proporcionaron 
información actualizada y perti-
nente sobre cómo posicionar a 
las empresas en las mentes del 
consumidor y cómo darle un 
giro positivo a una firma o insti-
tución obteniendo más ganan-
cias y reconocimiento. También 
se dieron a conocer aspectos 
que se deben considerar cuan-
do se crea una página/espacio 
en cualquier red social.

Encuentros empresariales destacan uso de 
redes sociales y mercadeo digital alcanzan 
resultados efectivos en empresas nacionales

Pablo Ros durante su ponencia en La  Vega.

Asistentes al evento efectuado en San Francisco de Macorís. Miembros del Comité Provincial de AMCHAMDR La Vega junto a Pablo Ros.

CIClO DE ENCuENTrOs EmprEsarIalEs sObrE 
CONflICTOs labOralEs y sus sOluCIONEs 

puErTO plaTa
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Tras la importancia de imple-
mentar y eficientizar el uso 
de combustibles alternativos 
en las regiones, el Comité Pro-
vincial de AMCHAMDR de San 
Pedro de Macorís organizó un 
Encuentro Empresarial el cual 
contó con la participación de 
la empresa Línea Clave Inter-
nacional. 
La Cámara Americana de Co-
mercio de la República Domi-
nicana (AMCHAMDR), a través 
de su Comité Provincial de San 
Pedro de Macorís realizó este in-
teresante encuentro en el mar-

co de continuar con el ciclo de 
actividades sobre este tema de 
actualidad. 

Con el evento se propició un 
espacio para proveer informa-
ciones y dar a conocer el uso, la 

implementación y la adecuada 
inversión de combustibles ami-
gables con el medio ambiente 
en el país.
Durante la actividad, el discur-
so de apertura por parte de la 
Directora Provincial, Sr. Andrea 
Hernández estuvo enmarcado 
sobre la importancia de trabajar 
en pro de dar a conocer a socios 
de la membresía AMCHAMDR y 
al país, las herramientas nece-
sarias para fomentar el uso de 
nuevas fuentes de energía y de 
combustibles alternativos a los 
tradicionales en RD.

la rOmaNa

“INvErsIóN y COmErCIalIZaCIóN DEl gas NaTural 
COmO COmbusTIblE alTErNaTIvO”

Ricardo Canalda, Presidente de Línea Clave Internacional y Orador del encuentro.

Tras la importancia de imple-
mentar y eficientizar el uso de 
combustibles alternativos en 
la región y en el país en gene-
ral, el Comité Provincial de AM-
CHAMDR La Romana organizó 
un Encuentro Empresarial el 
cual contó con la participación 
del Director del Departamento 
de Energía no Convencional del 

Ministerio de Industria y Comer-
cio, Ing. Jesús Salvador Rivas.
La Cámara Americana de Co-
mercio de la República Domini-
cana (AMCHAMDR) a través del 
Comité Provincial de La Romana 
llevó a cabo el evento “Inversión 
y Comercialización del Gas Na-
tural como Combustible Alter-
nativo” con el fin de propiciar un 
espacio para proveer informa-
ciones relevantes sobre los pro-
yectos e inversiones en relación 
a los combustibles amigables 
con el medio ambiente que se 
están llevando a cabo desde el 
Ministerio de Industria y Comer-
cio los cuales son de beneficio 
oportuno para el empresariado 
dominicano.
El encuentro se realizó en el 
Club La Costa de Central Roma-
na. El orador del evento, fue el 
Sr. Jesús Salvador Rivas quien es 

Ingeniero Electrónico del Insti-
tuto Politécnico de Kiev, Ucrania 
(URSS), quien a su vez posee 
una vasta experiencia en la ela-
boración de las legislaciones, 
decretos y reglamentaciones re-
ferentes a energías renovables, 
biocombustibles y eficiencia 
energética vigentes para RD y la 
región.

AMCHAMDR La Romana 
con Director de Energía 
No Convencional del 
Ministerio de Industria 
y Comercio, realizaron 
encuentro empresarial

Bienvenido Santana, Juan Francisco Mayol, Jesús Salvador Rivas,Elizabeth Peña  
y Edith Pimentel. Jesús Salvador Rivas.

EmprEsa líNEa ClavE prEsENTó INvErsIONEs DE 
COmbusTIblEs alTErNaTIvOs para la rEgIóN y El país

saN pEDrO DE maCOrís 
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Julio César Muñoz.
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OpEraCIONEs baNCarIas sEguras:
prEvENCIóN y rECOmENDaCIONEs

El Comité Provincial de la Cá-
mara, con el apoyo de su junta 
directiva en Espaillat, llevaron 
a cabo el Encuentro Empresa-
rial “Cómo realizar operaciones 
bancarias seguras: Prevención 
y recomendaciones,” que tuvo 
como objetivo orientar a los so-
cios acerca de las informaciones 
actualizadas y pertinentes sobre 
la forma correcta de cómo se 
deben realizar operaciones ban-
carias seguras. 
Al mismo tiempo, se abarca-
ron temas relacionados sobre 
cómo las empresas y las per-
sonas de manera particular 
pueden manejar sus cuentas 
sin riesgos de ser estafados, así 

mismo, se abundó sobre cómo 
evitar ser víctimas de fraudes 
financieros y electrónicos; y 
qué acciones tomar si esto 
llegase a pasar siendo esto úl-
timo indispensable  para cono-
cer a quién reportar,  qué tipo 

de recomendaciones se deben 
considerar, entre otros tópi-
cos importantes de la mano 
del Doctor Julio César Muñoz, 
experto en la materia, quien 
profundizó sobre esta realidad 
nacional.

Julio César Muñoz, 
experto en la materia, 
profundizó sobre esta 
realidad nacional

Juan Manuel Polanco. Asistentes al evento.
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saNTIagO

DEsTaCaN vINCulaCIóN DEl sECTOr EmprEsarIal 

Es vITal para El DEsarrOllO sOsTENIblE DEl país

Santiago Reinoso y Mercedes Carmen Capellán de Lama.

Ricardo de la Rocha y Rafael Matas.

AMCHAMDR y su Comité Pro-
vincial de Santiago realizaron un 
importante Almuerzo Empresarial 
con el Señor Steven J. Puig, VP del 
Sector Privado y Operaciones Sin 
Garantía Soberana del Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID) 
quien presentó las propuestas 
que la entidad bancaria interna-
cional realiza para el desarrollo 
multilateral de Latinoamérica  y el 
Caribe con la vinculación del sec-
tor privado.
Siendo el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) líder de desarrollo 
económico y social, y una de las prin-
cipales fuentes de financiamiento 
multilateral de América Latina y el 
Caribe, AMCHAMDR a través de su 
Comité Provincial de Santiago llevó 
a cabo un importante Desayuno 
Empresarial bajo el título: “Grupo 
BID: promoviendo el desarrollo a 
través del sector privado”, durante el 
cual se tuvo como orador invitado al 
Señor  Steven J. Puig, Vicepresiden-
te del Sector Privado y Operaciones 
Sin Garantía Soberana del Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID).

A través de este evento, el Comi-
té  Provincial de AMCHAMDR en 
Santiago reunió al empresariado  
del Cibao para compartir con el 
ejecutivo del BID sobre el desarro-
llo económico de esta importan-
te región del país y los planes que 
está desarrollando la institución 
financiera internacional a través 
de sus cuatro ejes de acción con 
dicho sector: Departamento de 
Financiamiento Estructurado y 
Corporativo (SCF, por su sigla en 
inglés); Corporación Interameri-
cana de Inversiones (CII); Fondo 
Multilateral de Inversiones (FO-
MIN); e Iniciativa Oportunidades 
para la Mayoría (OMJ, por su sigla 
en inglés).
El almuerzo se llevó a cabo en el Ho-
tel Gran Almirante. La delegación 
del BID que acompañó al orador 
principal estuvo conformada por el 
Señor Manuel Labrado, quien es el 
Representante del BID en la Repú-
blica Dominicana y por el Señor Ra-
fael Matas Trillos del Departamento 
de Financiamiento Estructurado y 
Corporativo en RD.

Steven Puig, Sandy Filpo, Gilberto Serulle, Julio Brache y Ricardo de la Rocha .

[ INTErIOrIZaNDO ]
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amCHamDr baNí rEalIZa ENCuENTrO 
CON El ECONOmIsTa HENrI HEbrarD

El Comité Provincial de AMCHA-
MDR Baní realizó un Encuentro 
Empresarial donde se contó con 
la disertación del economista 
Henri Hebrard.

El objetivo del evento fue propor-
cionar informaciones relevantes a 
las PYMES y compañías regiona-
les, las cuales constituyendo un 
gran porcentaje de la economía 
nacional, por lo que el Comité 
propició el encuentro para brin-
dar herramientas efectivas sobre 
cómo sobrellevar las cargas fis-
cales actuales que el gobierno ha 
establecido para el sector empre-
sarial dominicano.
La actividad se llevó a cabo en el sa-
lón de conferencias del restaurante 
Pala Pizza en la ciudad de Baní. El Li-
cenciado Henry Hebrard es un des-
tacado economista, que a su vez 
es Asesor Económico Empresarial 
y Consejero de Comercio Exterior 

de Francia, graduado de la Escuela 
Superior de Comercio de Paris.
Actualmente se desempeña 
como presidente de la oficina de 
consultores “Henri Hebrard Con-

sultants” que se especializa en 
Inteligencia Económica, Jurídica y 
Fiscal; a su vez es socio-fundador 
del Centro Nacional de Investiga-
ción Tributaria (CENIT). 

Fabio García, Henri Hebrard, David Díaz,Katherine Troncoso y Rafael Landestoy.

David Diaz, Director Provincial 
AMCHAMDR Baní.

[ INTErIOrIZaNDO ]
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POR RAfAel VelAzco
 rvelazco@raveza.com

Hasta ahora en el discurso formal en los me-
dios de comunicación y de la propia industria 
eléctrica, el público en general  y los consu-
midores, que al final de cuentas somos todos, 
hemos estado más acostumbrados a escuchar 
sobre programas de eficiencia energética, más 
por el lado de fuentes de generación con tec-
nologías amigables con el medio ambiente y 
que ayuden a preservar las fuentes no renova-
bles de energía y por el  lado de las empresas 
Distribuidoras de Electricidad, con sus progra-
mas de reducción y prevención de pérdidas 
mediante optimización cada vez más de las 
redes de distribución existentes y una gestión 
administrativa más adecuada , pero en la otra 
cara de la moneda, y como contrapartida a lo 
antes indicado, esta la parte de la demanda en 
la que todos y cada uno de nosotros, los usua-
rios finales de la electricidad, tenemos nuestro 
rol qué jugar incluyendo los fabricantes de todo 
tipo de equipos eléctricos y los gobiernos, que 
con sus políticas de incentivo a la práctica de 
uso eficiente de la electricidad y del desarrollo 
de equipos y tecnologías que favorezcan a ello, 
deben facilitar cada vez más la comercialización 
y uso de estos equipos con estas tecnologías.
En este sentido, en el que refrigeradores, free-
zers, lavadoras, secadoras, lavaplatos, aires 

acondicionados, estufas eléctricas o micro-
ondas eficientes en el uso de la energía,  que 
ahorran hasta  un 50% en muchos casos,  y 
ahora de ellos los de más reciente generación 
denominados inteligentes, por su capacidad 
de ser programables en su operación vía sus 

propios displays para las horas fuera de pico o 
controlables remotamente desde los propios 
medidores inteligentes para las casas y hasta 
desde nuestros propios equipos celulares o 
computadoras vía Internet,   con  ZigBe,  que 
es un tipo de WIFI,  pasan a engrosar los me-
dios en los que la industria de los electrodo-
mésticos y los consumidores podemos con-
tribuir con el ahorro de energía, la emisión de 
menos CO2 a la atmósfera y en particular para 
países insulares como el nuestro, sin petróleo,  
gas o carbón  y con fuentes muy limitadas 
de energía hidroeléctrica barata y limpia,  a 
subsistir bajando nuestra factura petrolera y 
evitando la sobreinversión en nuevas plantas 
de generación producto de demandas picos 
del sistema eléctrico nacional interconectado 

  el escalón final del smart grid o de las redes Inteligentes

Electrodomésticos inteligentes:

Aunque nuestro país enfrenta problemas básicos y acuciantes 
en cuanto a la confiabilidad y calidad del servicio de su sistema 

eléctrico nacional  interconectado,  debemos estar al tanto y 
procurar montarnos en la ola de permitir la entrada y uso de 

electrodomésticos inteligentes que son el escalón siguiente a las 
redes inteligentes de distribución"
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que podrían ser menores con más eficiencia 
en el uso e la energía eléctrica por parte de los 
usuarios. 
Aunque nuestro país enfrenta problemas bási-
cos y acuciantes en cuanto a la confiabilidad y 
calidad del servicio de su sistema eléctrico na-
cional  interconectado,  debemos estar al tanto 
y procurar montarnos en la ola de permitir la 
entrada y uso de electrodomésticos inteligen-
tes que son el escalón siguiente a las redes 
inteligentes de distribución, en las que ya en 
nuestro país por un tema de procurar controlar 
pérdidas,  existen ejemplos pilotos en prueba y 
otros en curso de ser implementados a las que 
poco a poco hemos estado entrando vía la tele 
medición y el monitoreo en tiempo real del 
consumo de muchos usuarios  y sus balances 
de energía en tiempo real con el transformador 
que les suple.  
Esa es una puerta que puede permitir la utiliza-
ción de equipos inteligentes que pueden entrar 
en conexión con las redes de las distribuidoras 
vía sus displays que pasan a ser leídos por los 
medidores inteligentes tele medidos de las dis-
tribuidoras y permitir que dichos equipos perci-
ban señales de precios, para el caso de las tarifas 
horarias, que más temprano que tarde llegará 
a nuestro sistema, y así el cliente sepa cuando 
le es más conveniente usar o no tal o cual elec-
trodoméstico, o poder permitir a los usuarios 
programar el uso de sus electrodomésticos in-
teligentes de más consumo fuera de las horas 
picos de sistema, que es  nuestro país la hora 
en que todos regresamos a casa al final del día 
y encendemos todos nuestros aparatos y lumi-
narias en el hogar,  permitiéndonos moldear 
nuestro cargo por potencia y a las distribuido-
ras poder actuar sobre la demanda en las horas 
pico del sistema procurando recibir una señal 
más ajustada de sus verdadera demanda y así a 
la necesidad de la verdadera cantidad de nueva 
generación que requerirá el país.
Aunque a veces creamos que estos programas 
son para sistemas en países con realidades 
muy distintas a la nuestra, para muestra basta 
un botón, la Comisión Federal de Energía de 
México, CFE por sus siglas, una Goverment 
Utilitie de 36 millones de clientes, posee desde 
hace un tiempo unos programas pilotos en su 
capital Federal mediante los cuales compensa 
a sus usuarios por el uso fuera de hora pico de 
sus equipos electrodomésticos inteligentes 
de mayor consumo  o su entrada más tarde, 
mediante el cual les compensa vía factura esa 
energía con rebajas, lo anterior es para la CFE ir 

manejando y moldeando la demanda pico en 
sus zonas más acuciantes de demanda,  esto 
es posible por que en esos pilotos los usuarios 
están conectados a la red vía medidores que 
están en gabinetes en los postes de energía o 
en muros para edificios y casas que poseen un 
display conectado por ZigBee  (WIFI) a estos 
equipos electrodomésticos que es en ZigBee  
que se conectan, y los medidores y sus tramos 
correspondientes están conectados al sistema 
de la Distribuidora  vía Internet, a través de un 
concentrador cada 500 medidores, que les 
permite en tiempo real a la Distribuidora el 
monitoreo de cada uno de sus clientes y el re-
gistro en su sistema de su prácticas de consu-
mo. De hecho, la CFE piensa a partir del verano 

de 2012 lanzar formalmente este plan en sus 
áreas de mayor consumo individual por usua-
rio para lo cual desde ya está mallando esas 
zonas tanto en el DF como en las principales 
ciudades de país.
Estos equipos son una realidad en el mercado 
internacional aunque no todas las marcas lo 
han estado fabricando hasta ahora, sin embar-
go cada vez son más las que se apuntan a ello y 
se espera que para la segunda mitad de este de-
cenio todas basen sus mayores ventas en estos.  
Por ejemplo, Whirlpool tiene programado termi-
nar el presente 2011 con un millón de secadoras 
de ropa inteligentes que incluso mandan una 
alerta a su celular cuando la puerta se ha abierto 
o no está balanceada la carga lo que provoca 
mayor consumo. Otras firmas que están ya en 
el mercado de electrodomésticos inteligentes o 
Smart Appliances son Siemens, Electrolux, y en 
Europa Indesit, Miele, entre otras.
En lo particular, con este artículo quedaría satis-
fecho si al menos he despertado la intención de 
que investiguemos sobre estos equipos y pro-
curemos que en nuestro país, las distribuidoras 
por un lado y las autoridades por otro, evalúen 
la aplicabilidad de éstos como medida de noso-
tros los usuarios tener más autogestión de nues-
tro consumo y el país una demanda de energía 
cada vez más eficientemente manejada.

raFael VelaZco
El autor es Gerente General de Raveza Associated  & 
Services, S.R.L. Es consultor energético  con más de 20 
años en el sector y experto en eficiencia energética 
para empresas.  
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POR DARilyN AquiNo SeRRANo
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El fIDEICOmIsO: 
aplICaCIONEs y vENTajas EN la 

rEpúblICa DOmINICaNa
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La puesta en vigor de la Ley No.189-11, para 
el Desarrollo del Mercado Hipotecario y del 
Fideicomiso en la República Dominicana, 
constituye un gran avance para el país ya que 
finalmente contamos con la figura del fidei-
comiso (su correlato anglosajón es el trust y 
sus raíces provienen del derecho romano), lo 
que nos permite aprovechar los novedosos y 
alternativos usos de este instrumento jurídico, 
así como también estar al mismo nivel de los 
demás países latinoamericanos, los cuales se 
encontraban en posición de ventaja al poseer 
una amplia trayectoria de aplicación y desarro-
llo de esta herramienta jurídica.
La Ley considera como fideicomiso el acto me-
diante el cual una o varias personas, llamadas 
fideicomitentes, transfieren derechos de pro-
piedad u otros derechos reales o personales a 
una o varias personas jurídicas, llamadas fidu-
ciarios, para la constitución de un patrimonio 
separado, llamado patrimonio fideicomitido, 
cuya administración o ejercicio de la fiducia 
será realizada por el o los fiduciarios según las 
instrucciones del o de los fideicomitentes, a 
favor de una o varias personas, llamadas fidei-
comisarios o beneficiarios, con la obligación 
de restituirlos a la extinción de dicho acto, a la 
persona designada en el mismo o de confor-
midad con la ley.
Las principales modalidades del fideicomiso 
enumeradas por la nueva ley son:
a) Fideicomiso de planificación sucesoral: 
los cuales no podrán afectar la reserva legal he-
reditaria establecida en el Código Civil.
b) Fideicomisos culturales, filantrópicos y 
educativos: su carácter esencial es su finalidad 
no lucrativa, cuyo objeto es el mantenimiento y 
preservación de patrimonios culturales, la pro-
moción y fomento de la educación, o la ejecu-
ción de labores filantrópicos de cualquier tipo.
c) Fideicomiso de inversión: su finalidad es 
la inversión o colocación, a cualquier título, de 
sumas de dinero de conformidad con las ins-
trucciones contenidas en el acto constitutivo.
d) Fideicomiso de inversión inmobiliaria 
y de desarrollo inmobiliario: su objeto es 
la inversión en proyectos inmobiliarios en dis-
tintas fases de diseño y construcción, para su 
conclusión, venta o alquiler.
e) Fideicomiso de oferta pública de va-
lores y productos: se constituye con el fin 
ulterior y exclusivo de respaldar emisiones de 
oferta pública de valores.

f) Fideicomiso en garantía: los bienes inte-
grados en el patrimonio fideicomitido están 
destinados a asegurar el cumplimiento de de-
terminadas obligaciones.
Es importante destacar que las modalidades 
antes indicadas no son limitativas, sino que la 
misma ley establece se podrán constituir otras 
clases de fideicomisos, los cuales estarán suje-
tos a las leyes dominicanas.
Desde el momento en que en la República 
Dominicana se desarrolle la utilización del fi-
deicomiso como un mecanismo jurídico, los 
usos alternativos del mismo seguirán en de-
sarrollo adaptándose a las necesidades de las 
del proyecto que se pretenda cubrir, ya que el 
fundamento esencial de la constitución de un 
fideicomiso reside en la confianza y seguridad 
jurídica que ofrece en las operaciones involu-
cradas.
Sin lugar a dudas, otro de los puntos que hace 
bastante atractiva la implementación del Fidei-
comiso, y que encontramos en la Ley, son las 
numerosas ventajas que proporciona.
Entre las que destacamos:

 El carácter inembargable de los bienes fidei-
comitidos por créditos particulares del fideico-
mitente, del fiduciario y del fideicomisario, lo 
que protege al negocio de las deudas de las 
partes intervinientes;

 Planifica y mitiga cargas impositivas, encon-
trándose avaladas por exenciones fiscales;
• Facilita la asociación para realizar proyectos: 

los fideicomisos tienen la ventaja frente a las 
sociedades comerciales de poder lograr acuer-
dos de asociación menos rígidos que pueden 
aplicarse por medio de las formas jurídicas tra-
dicionales;

 Dinamización de los negocios inmobiliarios, 
reducción del déficit habitacional y fomento 
del crédito hipotecario;

 Control de la distribución de grandes patri-
monios;

 Mayor desarrollo del proceso de titulariza-
ción;

 El patrimonio fideicomitido está afectado 
exclusivamente a los fines del fideicomiso, 
por lo tanto el acreedor beneficiario no tendrá 
que afrontar el riesgo de que concurran otros 
acreedores del deudor a perseguir los mismos 
bienes.
La regulación y requisitos de registro del 
fideicomiso ante diferentes organismos, lo 
convierten en una herramienta eficiente y 
alternativa para formalizar negocios y respal-
dar inversiones. Solo resta implementar este 
instrumento jurídico, apegado a las leyes y 
disposiciones contractuales, para poder lo-
grar los objetivos perseguidos.

Abogada de la firma Castillo Jiménez & Peña Veras 
Abogados y Consultores.

Darilyn aquino Serrano
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POR Julio ANíbAl ADAmeS
jadames@northstar.com.do

El sECTOr DE las 
TElECOmuNICaCIONEs,

graNDEs apOrTEs y graNDEs rETOs

 1. Hoy en día tenemos una teledensidad del 
100% con más de 9 millones de teléfonos mó-
viles, 1.2 millones de líneas fijas, 3.4 millones 
de usuarios con acceso a internet, 2.1 millones 
de usuarios de Facebook y 110 mil usuarios 
de Twitter. Lo que per cápita nos convierte en 
uno de los países de la región más interconec-
tados con la economía global.

 2. Es el sector con mayor inversión extran-
jera directa, conforme a las estadísticas del 
Banco Central, el  flujo de inversión extranjera 
directa en el 2010 llega a los RD$13,300 millo-
nes de pesos, solo los operadores telefónicos, 
sin tomar en cuenta lo que han invertido los 
proveedores de equipamientos, las empresas 
de cable, radiodifusores y las empresas infor-
máticas y descontando las repatriaciones de 
dividendos, por lo cual el número real de in-
versión es mucho mayor que el presentado 
en las estadísticas oficiales.

 3. El sector es el mayor contribuyente en 
término de impuestos. Solo el selectivo a las 
telecomunicaciones en 2010 recaudó unos 
RD$4,885.7 millones de pesos, eso sin contar las 
cifras del Itbis, Impuestos sobre la renta, CDT, etc.

 4. Es uno de los sectores cualitativamente 
que genera más empleo con aproximada-
mente unos 7,500 empleos directos y unos 
22 mil empleos indirectos, en su mayoría con 
una retribución per cápita superior a la mayo-
rías de los sectores de la economía, por tratar-
se de un sector intensivo en conocimiento 
técnico y mano de obra calificada.

 5. Es el sector que mayor innovación y so-
porte brinda al crecimiento y desarrollo de los 
demás sectores productivos y sociales como 
la educación, la salud, el comercio, industria, 
turismo, electricidad, zonas francas, entreteni-
miento, etc.

 6. Tenemos las mejores empresas regionales 
que realizan billonarias inversiones  transfiriendo 
know how y alta competividad al sector. Claro 
(American Movil), Orange (France Telecom), Nap 
del Caribe (Terremark-Verizon), Viva (Trilogy) y 
Tricom, Columbus (Fibra Optica)etc. También los 
más importantes proveedores de infraestructura 
como Ericsson, Samsung, Huaweii, Cisco, Avaya, 
Alcatel, Telular, Aastra, RIM, etc.

 7. Tenemos importantes inversiones de 
capital nacional:  Onemax, Wind Telecom, las 

empresas de telecable, radio y televisión (la 
mayoría son empresarios dominicanos).
8. Las empresas de telecomunicaciones son 
las mayores inversoras en programas de res-
ponsabilidad corporativa, educación, mer-
cadeo, publicidad y entretenimiento.  Estas 
inversiones tienen un impacto social y econó-
mico fundamental en el desarrollo económi-
co y social en el país.

 9. El sector cuenta con un órgano regula-
dor institucional como el Indotel, que ha sido 
un facilitador en la creación y gestión de un 
marco regulatorio vigente, con algunas opor-
tunidades de mejoras con relación a la banda 
ancha que están pendientes.

 10. A modo personal, el aspecto más 
ejemplar de esta industria,  es la única que 
no toma,  ni exige un solo centavo del pre-
supuesto nacional. Por el contrario, el órgano 
gubernamental se sirve con el 2%, para inver-
tirlo en proyectos sociales como educación e 
infraestructura en toda la geografía nacional.  
Además que promueve  la modernización, 
transparencia y eficiencia de los procesos y 
servicios gubernamentales.

El sector de las  telecomunicaciones ha sido el  
eje fundamental del crecimiento y desarrollo 
económico de la economía dominicana en los 
últimos 20 años.  

Si observamos con detenimiento las esta-
dísticas del Banco Central, encontramos que 
desde 1990 hasta el año 2000, obtuvimos 
tasa de crecimiento promedio sobre el  10% 
y en la década del 2000 al 2010 obtuvimos 
tasas de crecimiento sobre el  21%, siendo 

las tasas de más alto crecimiento en la eco-
nomía dominicana.  

Este año, en el World Mobile Congress 2011, el 
evento más importante a nivel mundial de las te-
lecomunicaciones, se presentó por primera vez 
un trascendente hallazgo: luego de correlacionar 
unos 117 estudios econométricos sobre desarro-
llo económico e inversión en  telecomunicacio-
nes a nivel mundial se demostró que por cada 
10% de incremento de la banda ancha, el PIB per 

cápita de los países crece un 1%.  Este hecho fac-
tual explica en gran manera, el porqué en la RD el 
crecimiento promedio del 15% de las Telecomu-
nicaciones ha inducido el crecimiento del 7% PIB 
per cápita, uno de los más altos de toda la región 
latinoamericana.

En adición, presentamos diez de las virtudes y 
aportes con los cuales el sector de las teleco-
municaciones ha contribuido con el desarrollo 
económico y social de nuestra nación: 
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El sector de las telecomunicaciones es sin duda 
alguna lo que los norteamericanos nombran “rol 
model” o modelo ejemplar en el contexto de la 
economía dominicana. En donde la mano invisi-
ble de la fuerzas del mercado funcionan correc-
tamente, el sector privado juega su rol, operar el 
servicio de forma eficiente e innovadora y don-
de el Estado asume un rol de regulador o facili-
tador del sector.  Y los consumidores reciben un 
servicio de calidad, cada vez más competitivo a 
costes razonables en el ámbito regional.
Solo basta imaginarse qué sería de República Do-
minicana, si otros sectores como por ejemplo el 
eléctrico tuviera una dinámica económica similar.  
Imagínense por un momento que no se tuviera 
que transferir alrededor de unos RD$38 mil millo-
nes de subsidio al sector eléctrico para poder suplir 
energía eléctrica con la mala calidad que conoce-
mos, que no hubieren apagones ni financieros ni 
operacionales, que el KW hora costara $18KW cen-
tavos de dólares como en la región  en lugar de los 
$29 KW que pagamos.  Si además en lugar de un 
sector eléctrico estatizado tuviéramos empresas 
multinacionales que en lugar de contratos a largo 
plazo, compitieran por  suplir un servicio de calidad 
y costo como el que suplen las empresas de tele-
comunicaciones. 
Pero todas esas bondades que hemos mencio-
nado, comienzan a ser socavadas o disminuidas 
por la creciente ola de permisología que están 
imponiendo algunas de las instituciones del Es-
tado como lo son: el poder municipal (los ayun-
tamientos), el Ministerio de Medio Ambiente y 
el Catastro de títulos (Justicia) entre otras, etc.  

Aproximadamente unos RD$12 mil millones de 
pesos anuales  se están dejando de invertir en el 
país, simplemente porque los operadores tele-
fónicos no consiguen los permisos para instalar 
antenas de cobertura o desplegar fibra óptica 
y sus casas matrices simplemente lo utilizan en 
otros países donde puedan ejecutar estas inver-
siones.
Conseguir un permiso para el sector se  tarda en-
tre 6 y 18 meses,  y a la fecha figuran más de 400 
permisos pendientes de ser aprobados.  El caso de 
los ayuntamientos, y aún más crítico, inclusive de 
manera discrecional, están gravando con fees  e 
impidiendo a los operadores desplegar sus infra-
estructuras. Erróneamente se están visualizando 
a las empresas del sector como botines privados 
para extraer renta, amén del precedente que fijó 
la Suprema Corte cuando emitiera  una sentencia 
donde prohibía a los ayuntamientos cargar arbi-
trios al sector de las telecomunicaciones basado en 
principios meramente constitucionales.
Este es un tema muy sensible para el presente y 
futuro del desarrollo económico de nuestro país, 
debido a que el alto crecimiento de los teléfonos 
móviles y el incremento de la demanda de  banda 
ancha para el desarrollo requiere de una infraes-
tructura de primer orden, si los operadores no ob-
tienen los permisos con prontitud no van a poder 
responder a dicho crecimiento, y ya estamos ob-
servando con preocupación un mayor detrimento 
de  la calidad del servicio, mayor caída de llamadas, 
mayor lentitud y retardo en el servicio de Internet y 
hasta apagones o colapso de algunos segmentos 
en la geografía nacional.
Como un dato para reflexionar por primera vez en 

la última década, el sector ha decrecido en un -7% 
en el primer trimestre del año y el flujo de la  inver-
sión extranjera ha decrecido hasta -$99.0 millones 
de dólares. Sabiendo que ya tenemos una teleden-
sidad del 100%, las oportunidades de crecimiento 
residen en el despliegue de banda ancha tanto fija 
como móvil, sin embargo con las condiciones de 
permisología vigentes lo que obtendremos  es  ta-
sas negativas de decrecimiento y una merma con-
tinua en la calidad de dichos servicios.
Esta situación amerita sin duda alguna la inter-
vención de las autoridades gubernamentales, so-
bretodo del Indotel, que está llamado a jugar un 
rol de mayor preponderancia en defensa de las 
empresas del sector, ante estas instituciones del 
estado dominicano, que sin los debidos niveles de 
conciencia están sencillamente afectando el desa-
rrollo nacional. Rol similar al que asumió el CEI-RD 
cuando implantó el sistema de ventanilla única 
para los exportadores, reduciendo de meses a días 
para realizar las exportaciones,  o más reciente aún, 
al rol que asumió el CNC y la Onapi, reduciendo de 
tres meses a dos semanas la constitución de em-
presas en nuestro país. Debemos crear un sentido 
de urgencia para implantar en el país un sistema de 
ventanilla única para las telecomunicaciones o sim-
plemente que el Estado le permita al sector hacer 
su trabajo para retomar las sendas de crecimiento, 
desarrollo y prosperidad que nuestro país y secto-
res como el de la educación tanto se merecen.

Julio aníBal aDaMeS r

Gerente General de North Star (Telecomunicación 
Inteligente) y Presidente del Comité TIC de 
AMCHAMDR
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Mientras la tendencia al desarrollo de Pro-
gramas de Voluntariado Corporativo se 
acentúa, las opciones para involucrar al per-
sonal de la empresa son cada vez más am-
plias y dirigidas a nichos específicos, tanto 
de los voluntarios como de las causas por 
las que se trabaja y aboga.

Vincular al personal de una corporación 
en programas de voluntariado no debe 
ser una idea de momento, ni el capricho 
de un director; sino que debe ser parte 
del Plan Estratégico Organizacional si se 
quiere lograr obtener resultados e impac-
to en términos de Recursos Humanos, así 

como en la solución de una problemática 
dada.

Muchos directivos conciben el voluntariado 
corporativo como una herramienta comu-
nicativa porque les da presencia en medios. 
Y vinculan la selección de las causas por las 
que se hará voluntariado, al perfil de un seg-
mento de clientes al que se quiere llegar en 
determinado momento. 

No hay duda del poder que tiene un pro-
grama de voluntariado corporativo como 
herramienta de marketing. Sin embargo, 
debe tenerse mucha prudencia en el cómo 

POR WAlDo ANtoNio bReA
partnersrd@gmail.com

vOluNTaD quE TraNsfOrma,

pasIóN pOr uNa Causa

un programa de voluntariado 
corporativo siempre debe 

atender a una necesidad genuina 
de un grupo poblacional 
determinado. Debe estar 

delimitado ya sea por lo 
geográfico, por el perfil de la 

población meta o por el tipo de 
acción que se realiza. y nunca 

debe realizarse de manera 
aislada"
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No importa que hagamos voluntariado en salud, reforestación, niñez, género, construcción de 
viviendas o de un acueducto. el voluntariado debe transformar la consciencia y sensibilizar al 

participante en la solución del problema a partir de atacar las causas”

se hace para que el programa de voluntaria-
do no pierda legitimidad.

Un programa de voluntariado corporativo 
siempre debe atender a una necesidad ge-
nuina de un grupo poblacional determina-
do. Debe estar delimitado ya sea por lo geo-
gráfico, por el perfil de la población meta o 
por el tipo de acción que se realiza. Y nunca 
debe realizarse de manera aislada.

Por esta razón las acciones a realizar por los 
voluntarios deben estar basadas en meto-
dologías que aseguren la participación de 
la población en desventaja y de organiza-
ciones que tengan experiencia o el deber 
institucional ante esta problemática.

Es común ver acciones voluntarias aisladas 
que se realizan sin tomar en cuenta los pla-
nes de las organizaciones responsables ante 
la problemática en la que queremos incidir. 
En estos casos generalmente el apoyo vo-
luntario se concentra en aquellos lugares 
que son más conocidos y que tienen cier-
ta relación con la fuente de los voluntarios, 
provocando exclusión debido a que normal-
mente sale a la luz solo la punta del iceberg.

En otras ocasiones, acciones aisladas no co-
ordinadas provocan duplicación de esfuer-
zos, confusión cuando varias organizacio-
nes intentan resolver el mismo problema en 
el mismo lugar utilizando medios distintos. 
Y lamentablemente, muchas veces pone-
mos en riesgo a los voluntarios sin necesi-
dad solo por no planificar adecuadamente 
nuestro programa de voluntariado.

“Graduado de marketing en la PUCMM, Waldo Brea ha trabajado durante los últimos 15 años en el área de Desarrollo de la Juventud y Voluntariado.
 Ejecutivo de la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil de la Iglesia Católica desde el 2004, una dependencia de la Conferencia Episcopal Dominicana.
 Actual presidente del Capítulo Dominicana - Michigan de la Organización de Voluntarios Partners of the Americas, de la que forma parte desde 2003.
 Ha sido voluntario y coordinado programas de voluntariado locales e internacionales en Latinoamérica, Europa, Australia  y Estados Unidos.
 Ha estado vinculado a la red nacional de voluntariado “Sirve Quisqueya” desde su fundación en 2001.
 Durante los años 2005 al 2010 coordinó el programa de Desarrollo Económico de la organización Plan International en la región suroeste del país.
 Actualmente coordina el programa de voluntariado de Habitat for the Humanity en el país, además de ser consultor para varias organizaciones locales.”

WalDo antonio Brea

Voluntariado = Participación
El voluntariado es una de las más privilegiadas formas de construir ciudadanía, 
partiendo de la participación y de la integración igualitaria de la población 
beneficiada y de los voluntarios. Nunca un programa de voluntariado corpo-
rativo debe promover una relación de mera caridad. Más bien debe educar a 
todos los involucrados en las causas de la injusticia social.

No importa que hagamos voluntariado en salud, reforestación, niñez, género, 
construcción de viviendas o de un acueducto. El voluntariado debe transfor-
mar la consciencia y sensibilizar al participante en la solución del problema a 
partir de atacar las causas. 

El voluntario poco a poco se convierte en agente de cambio a partir de la 
puesta en contacto con una realidad que antes le podía ser ajena. 

En este sentido es muy importante que la empresa tenga expectativas en térmi-
nos de en qué problemática quiere incidir y de qué manera. La empresa a partir 
de su personal asume una “causa” como suya y apoya el desarrollo de un programa 
que forma e informa a voluntarios en relación a esta que es “su causa”. 

El aprendizaje a partir del servicio es uno de los puntos comunes de todo 
programa de voluntariado Corporativo exitoso.

Cuando la empresa es más que un lugar de trabajo, se convierte en una co-
munidad de líderes que comparten una misión y una visión. Unir voluntades 
en torno a una causa es desarrollar sinergia y también sentido de pertenencia 
que debe también traducirse en productividad y eficiencia.

El liderazgo corporativo debe estar involucrado en estos programas si en ver-
dad se quiere despertar “pasión por una causa”. Al tiempo que deben evaluar-
se elementos como la visión y valores institucionales a la hora de elegir aliados 
y socios para desarrollar acciones voluntarias. 

Desarrollar programas de voluntariado corporativo fuertes equivale a difundir nuestra 
filosofía empresarial y compartirla a través de los colaboradores y sus familias con la 
comunidad en general. Es traducir en acciones nuestro concepto de desarrollo, justicia 
y por qué no, compartir la riqueza que cada empresa está llamada a crear.



32     Nov - Dic 2011

[ HErramIENTas ] 

La difícil situación económica mundial ha pro-
vocado que el sector empresarial se enfrente 
a una gran cantidad de cambios y tendencias 
sin precedentes.  De ahí surge la necesidad 
para las empresas de competir en el ámbito 
global, replanteando sus modelos de nego-
cio. El objetivo ahora se convierte en buscar 
ventajas competitivas en todas las áreas de la 
operación para responder con éxito a las ame-
nazas y oportunidades de una economía glo-
balizada, donde mi competidor puede estar 
en cualquier parte del mundo, con costos de 
operación y con leyes laborales y regulaciones 
aplicables mucho más ventajosas que las que 
tenemos localmente. 

Ante este panorama,  no nos debe asombrar 
ver cómo compañías que son competidoras 
colaboren entre sí para juntas asegurar el desa-
rrollo de su industria y maximizar su beneficio 
global. De eso se trata el coopetition recomen-
dado por EVERTEC. Es la colaboración entre 
competidores que reconocen que juntos son 
más fuertes y cuya tendencia ha ido en au-
mento en las empresas de ciertos sectores.  
“Lo más importante es tener visión y una 
buena actitud. Coopetition requiere madurez 
empresarial para poder entender que, como 
industria o grupo, se pueden compartir unos 
objetivos pero sin dejar de competir.  Además, 
requiere que entiendan que juntos pueden ser 

la opción estratégica de negocio recomendada por EvErTEC 

Coopetition,

POR leilA HeiNSeN 
lheinsen@evertecinc.com

Según ha ido en aumento la 
competencia por la posición 

en el mercado, así también las 
tendencias demuestran que en la 

nueva economía ha aumentado la 
frecuencia de colaboración entre 
competidores.  como resultado, 

vemos ahora firmas de negocios 
tornarse en suplidores, clientes y 

hasta en laboratorios para fuentes 
de tecnología e innovación"



La autora es Gerente General de EVERTEC Dominicana.

leila heinSen

más fuertes para enfrentar retos como: regula-
ciones, competidores que entran a su merca-
do o que se llevan la producción de bienes o 
servicios a otros países y abaratar costos, entre 
otros”, indicó Carlos Ramírez, vicepresidente de 
Desarrollo de Negocios de EVERTEC. “De hecho, 
las alianzas y los conglomerados de empresas 
se han convertido en el principio fundamental 
para las organizaciones en la nueva economía. 
El capital social (redes, normas compartidas y 
la confianza), establecido en colaboración y 
alianzas, puede ser tan importante como el ca-
pital físico (infraestructura) y el capital humano 
para el manejo de la innovación y  el creci-
miento de la competencia”, añadió.
Y es que, según ha ido en aumento la com-
petencia por la posición en el mercado, así 
también las tendencias demuestran que en la 
Nueva Economía ha aumentado la frecuencia 
de colaboración entre competidores.  Como 
resultado, vemos ahora firmas de negocios tor-
narse en suplidores, clientes y hasta en labora-
torios para fuentes de tecnología e innovación. 
“Al estar en coopetition las empresas pueden 
aprovechar para adelantar sus objetivos co-
munes como industria sin dejar de competir, 
pero eso ocurre una vez garanticen que todas 
saldrán beneficiadas.” 
Sin embargo, para EVERTEC existen tres ver-
tientes de coopetition: participación o unión, 
inversión y rightsourcing, siendo este último el 
más recomendado para la industria financie-
ra.  “Rightsourcing es la vertiente perfecta que 
hoy los directivos de las farmacéuticas deben 
considerar. El modelo se basa en tercerizar o 
outsource servicios o procesos que no son el 

diferenciador de sus negocios. Este modelo se 
conoce como rightsourcing pues libera a los 
negocios que lo utilizan de todo proceso, tarea 
o inversión que no constituye su ofrecimiento 
principal. Se diferencia del outsourcing pues 
no es tercerizar por hacerlo.  En el rightsour-
cing se ve el retorno en la rentabilidad del ne-
gocio pues parte de un modelo por volumen y 
en el que se apalancan procesos a medida que 
se van añadiendo”, indicó Ramírez. 
De acuerdo a Ramírez, bajo este modelo el 
ofrecimiento de EVERTEC incluye las inversio-
nes en tecnología, donde la empresa asume los 
riesgos y costos de obsolescencia tecnológica 
e invierte en innovar, ya sea a través de adqui-
sición de licencias o plataformas disponibles 
en el mercado, o a través del desarrollo, pues 
cuentan con más de 300 programadores. Esta 
empresa líder en procesamiento de transaccio-
nes y soluciones de negocios, mantiene a sus 
recursos actualizados a través de la educación 
continua y las certificaciones necesarias.  
“Al servir a industrias altamente reguladas, todo 

lo relacionado a cumplimiento es parte de 
nuestro DNA. Por ejemplo, anualmente somos 
auditados por el Banco de la Reserva Federal, y 
por  auditores externos que realizan múltiples 
SAS70 de nuestros servicios, así como realiza-
mos pruebas anuales a nuestros sistemas de 
resguardo.  Es así como podemos ofrecer pro-
cesamiento y soluciones de negocio de alta 
calidad con un cumplimiento promedio de 
más de 99% en nuestros acuerdos de servicio 
con nuestros clientes”, informó el ejecutivo. 
Sin embargo, lo que más distingue este mode-
lo de EVERTEC es que apalanca toda la infraes-
tructura en un modelo de pague-por-volumen 
y en el que una industria puede beneficiarse 
al negociar como grupo y al añadir más servi-
cios. Ahí estaría su coopetition. Para Ramírez, 
este modelo es particularmente atractivo para 
servicios como hosting de aplicaciones, servi-
cios de resguardo de data o continuidad del 
negocio, impresión de data variable y procesos 
de recursos humanos, como nómina, asisten-
cia y manejo de beneficios. “Al final lo que las 
industrias obtendrían es un mayor foco, tanto 
a nivel de inversión, en términos del rol de sus 
recursos, como al obtener un roI más alto”, fi-
nalizó diciendo. 

lo que más distingue este 
modelo de eVeRtec es que 

apalanca toda la infraestructura 
en un modelo de pague-

por-volumen y en el que una 
industria puede beneficiarse 
al negociar como grupo y al 

añadir más servicios. Ahí estaría 
su coopetition"
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La crisis económica global invita a pensar en ella 

como un objetivo a mediano-largo plazo, además de 

ser una necesidad para garantizar efectos adecuados 

fruto del manejo de las finanzas públicas

Por: Iban Campo Urriza

La sostenibiLidad 

fiscaL
asunto
tambien es
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Tecnología, conocimiento, infor-
mación… y sostenibilidad. En los 
inicios del siglo XXI, fundamental-
mente con motivo de los efectos 
del cambio climático y del riesgo 
de hecatombe humana de seguir 
en el tren que la transporta desde 
el siglo XIX, la sostenibilidad se ha 
vuelto una prioridad en cada ám-
bito de la vida. Desarrollo sosteni-
ble, medio ambiente sostenible, 
recursos naturales sostenibles, 
energía sostenible, finanzas sos-
tenibles...  Todo tiene que ser sos-
tenible. También el Estado.

El mundo vive en situación de cri-
sis desde 2007. Las medidas que 
han tomado las autoridades de 
los países más afectados por ella, 

los llamados desarrollados, han 
servido de medicina para aliviar 
el dolor, pero no parecen haber 
sido la cura que elimine la en-
fermedad. Así, la nueva máxima 
responsable del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), la france-
sa Christine Lagarde, alertaba a 
mediados de septiembre sobre la 
posibilidad real de entrar en rece-
sión mundial.

Sin dejar de lado la aplicación de 
planes y medidas monetarias y 
financieras de acción rápida para 
fomentar la salida de la crisis, el 
tema de la sostenibilidad fiscal de 
los países con vistas a futuro está 
mal que bien en boca de todos.  
Ben Bernanke, presidente de la 

Reserva Federal de Estados Uni-
dos, se refería a ella a finales de 
agosto. 

“Aunque es preciso abordarla 
urgentemente, las autoridades 
fiscales no deben olvidarse de 
la fragilidad de la actual recupe-
ración económica. Afortunada-
mente, los dos objetivos de lograr 
la sostenibilidad fiscal - que es el 
resultado de las políticas de res-
ponsabilidad establecidas para el 
largo plazo - y evitar la creación 
de vientos en contra de la actual 
recuperación fiscal no son incom-
patibles”, dijo Bernanke. “Actuar 
ahora para poner en marcha un 
plan creíble para reducir el déficit 
futuro en el largo plazo, mientras 
que estar atentos a las implicacio-
nes de las opciones fiscales para 
la recuperación en el corto plazo, 
puede ayudar a servir a ambos 
objetivos”, añadió.
  
El tema se ha vuelto tan trascen-
dental, que el nuevo gobierno 
del Reino Unido creó en 2010 la 
Oficina para la Responsabilidad 
Presupuestaria, llamada a analizar 
la sustentabilidad de las finanzas 
públicas y cuyo primer informe 
fue presentado el pasado mes de 
julio. En Colombia, la sostenibili-
dad fiscal ha sido elevada recien-
temente a la categoría de “dere-
cho constitucional”. Entre tanto, 
en la República Dominicana han 
vuelto a cobrar vida las voces que 
claman por una mayor eficiencia 
en la preparación y ejecución de 
un presupuesto del Estado. 

El gobierno que encabeza Leonel 
Fernández parece consciente de 
que no está todo bien en materia 
presupuestaria y gasto público 
cuando, el pasado 23 de sep-
tiembre, los dos ministros más re-
lacionados con ingresos, gastos y 
deuda, el de Hacienda, Daniel To-
ribio, y el de Economía, Temísto-

cles Montás, firmaron un acuerdo 
de asistencia técnica con el Ban-
co Mundial (BM) en Washington. 
El objetivo es obtener el apoyo 
del organismo multilateral para la 
República Dominicana en su “ca-
pacidad para ejecutar el análisis 
fiscal, aumentar las habilidades 
de los funcionarios en el manejo 
financiero y mejorar la calidad de 
los entrenamientos en materia 
de política fiscal y gerencia como 
herramientas para aumentar la 
calidad y la eficiencia del gasto 
público”. El BM, en palabras de 
su representante para el Caribe, 
Françoise Clottes, confía en que 
con la asistencia “se fortalecerán 
los esfuerzos del Gobierno para 
transparentar las finanzas pú-
blicas y generar un modelo de 
crecimiento con equidad que re-
sulte en mejor eficiencia y mayor 
calidad del gasto público”. 

Algunas claves

¿Por qué es tan importante que 
un Estado trabaje con pautas de 
sostenibilidad fiscal? Temístocles 
Montás lo explicaba en un artícu-
lo lleno de fórmulas matemáticas 
que se encuentra en la página 
web del Ministerio que dirige y 
que fue preparado antes de que 
desapareciera la Secretaría Téc-
nica de la Presidencia. “Es una 
precondición para un adecuado 
manejo de la política macroeco-
nómica de un país. Si se desea 
estabilidad de precios y de la tasa 
de cambio, si se desea estimular 
el crecimiento económico, si se 
desea que la deuda pública no 
crezca explosivamente en el me-
diano y largo plazo, si se desea 
que los agentes económicos se 
sientan confiados con el mane-
jo de la política económica y si 
se desea generar credibilidad en 
los mercados financieros a nivel 
internacional, es necesario que la 
política fiscal sea sostenible”.

[ TEma CENTral ]
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¿Cuándo existe esa sostenibili-
dad? “Si el valor presente de to-
dos los ingresos futuros es igual 
o mayor al de sus egresos, inclu-
yendo el servicio de la deuda”, 
reza en unas notas facilitadas 
desde el Comité Económico 
de la Cámara Americana de Co-
mercio de la República Domini-
cana (AMCHAMDR).

El ministro Montás, al final de su 
documento, planteaba dos ideas. 
Una establecía que “para las auto-
ridades es importante determi-
nar si la orientación de la política 
fiscal vigente es o no sostenible”. 
La comprobación es importante, 
según explicaba, porque de no 
serlo habría que tomar las medi-
das correctivas necesarias “para 
evitar que el sector público caiga 
en la insolvencia”. 

El alto cargo dominicano no 
ahondaba en su escrito acerca 
del resultado de algún estudio 
que hubiera realizado sobre el 
tema. Hoy, Peter Prazmowski,  
Director de Estrategia del Gru-
po León Jimenes, tiene algunas 
ideas al respecto. Se refirió a ello 
como panelista de un desayuno 
empresarial organizado por el co-
mité mencionado el pasado 20 
de septiembre. Según afirmó, “la 
tendencia de la política fiscal es 
hacia la no sostenibilidad. Desde 
2008 caminamos hacia ella”, dijo 
el ejecutivo. 

“El impacto del gasto público 
sobre el consumo privado y el 
crecimiento económico es ne-
gativo”, dijo Prazmowski antes 
de identificar dos distorsiones 
como cargas fundamentales que 
dificultan una política fiscal soste-
nible: evasión tributaria y drenaje 
en el gasto. La primera se explica 
por sí misma. El segundo significa 
que el Estado no devuelve al sis-
tema todos los ingresos que reci-

be, como si hubiera una filtración 
por la que se cuelan billetes.

”El nivel de distorsión que gene-
ran ambos anda entre el 40% y el 
50%”, dijo en su exposición duran-
te el desayuno. En entrevista pos-
terior, especificó que esos niveles, 
junto a la actual política fiscal y, 
“en particular el gasto del gobier-
no, generan una carga para el 
desarrollo del aparato productivo 
nacional”. Ante la situación que 
describe, el directivo de León Ji-
menes plantea una fórmula, a su 
juicio la más efectiva, para corre-
gir el problema y aliviar la carga 
sobre el crecimiento económico. 
“Una reducción del tamaño del 
Estado, de los niveles de evasión 
y, principalmente, del drenaje”.

En un tono más didáctico, Praz-
mowski afirma que “una política 
fiscal sostenible es socialmente 
beneficiosa”. Es consciente de 
que arreglar el entuerto y poner 
en marcha un régimen como el 
planteado “cuando el sistema se 
maneja con discrecionalidad” su-
pone luchar contra obstáculos 
“que se oponen al cambio y a que 
se impongan reglas de obligado 
cumplimiento. 

La discrecionalidad genera mu-
chas fuentes de rentas que son 
difíciles de cambiar”, dice el eje-
cutivo. A pesar de ello, cree que 
hay que lograr el establecimiento 
de políticas fiscales sostenibles y 
garantizadas en el tiempo. “Exis-
ten numerosas reglas que permi-
tirían mantener un presupuesto 
equilibrado y evitar desviaciones 
que puedan llevar a la política 
fiscal a ser insostenible. Estos me-
canismos correctivos permiten 
restaurar desbalances aun cuan-
do en ciertos momentos, por 
motivos coyunturales, se requiera 
estimular la economía usando la 
política fiscal”.

[ TEma CENTral ]

en la estrategia nacional de 
desarrollo 2010-2030 que muestra el 
Ministerio de Economía, Planificación 
y desarrollo en su web, existen 
referencias a la sostenibilidad fiscal. 
Las fundamentales son:
 
“consideRando: Que una 
condición necesaria para la 
implementación de la estrategia 
nacional de desarrollo es que la 
misma disponga del financiamiento 
oportuno en un marco de 
sostenibilidad fiscal y eficiencia 
tributaria”.
 
“ARTÍCULO 21.  1. En un plazo no 
mayor de dos años se habrá iniciado 
un proceso de reestructuración 
fiscal integral, tanto por el lado de 
los ingresos como de los gastos, 
orientado a: i) elevar la eficiencia y 
equidad de la estructura tributaria, 
ii) consolidar en el código tributario 
los regímenes de incentivos, iii) 
racionalizar los esquemas tarifarios 
en la provisión de servicios públicos, 
iv) elevar la calidad del gasto público 
en todos los niveles de gobierno, v) 
cumplir con los acuerdos asumidos 
en los acuerdos comerciales, y vi) 
garantizar la sostenibilidad fiscal de 
largo plazo”.

sostenibilidad 
fiscal en la END
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eventos históRicos 

 Aumento del número de empleados 
públicos y de sus salarios.

 aumento de recursos externos a 
través de endeudamiento.

 Incremento de los gastos públicos.
 azote del huracán david (1979)
 crisis política
 Para 1981, la incertidumbre generó 

una reducción de la ied que junto 
a la reducción de las importaciones 
provocó una disminución de los 
ingresos.

 Plan de austeridad
 Déficit fiscal se cubrió con deuda 

interna
 Reducción de salarios y reforma 

fiscal (ITBIS)
 acuerdo con el fmi (1984-1985)

 Incremento de la inversión pública.
 1996-2000. Gobierno Leonel 

fernandez Reyna
 expansión del gasto por medio de 

aumentos de salarios y programa de 
construcción

 Creación de la DGII
 eliminación de barreras arancelarias 

a importaciones agropecuarias
 medidas para la reconstrucción del 

país tras el huracán George.

1978-1982 1982-1986 1986-1996
GOBIERNO DE 

ANTONIO GUzMáN
GOBIERNO DE 

SALvADOR JORGE BLANCO
GOBIERNO DE 

JOAqUÍN BALAGUER
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con incidencia en La

PoLítica fiscaL

  crisis bancaria
  Reforma tributaria y arancelaria

  acuerdo stand by con el fmi
  Reforma fiscal (2004)
  aumento subsidios al sector 

eléctrico y el GLP
  aumento de los gastos por efecto de 

choques atmosféricos
 diminución ingresos por 

desaceleración económica

 Crisis financiera internacional limitó 
los recursos

 Nuevo acuerdo FMI (último 
trimestre 2009)

 disminución recaudaciones por 
crisis (2010)

 emisión de bonos soberanos (2010)

2000-2004 2004-2008 2008-actuaL
GOBIERNO DE 

hiPóLito mejía
GOBIERNO DE 

 LEONEL FERNáNDEz
GOBIERNO DE 

 LEONEL FERNáNDEz

Facilitado por Peter Prazmowski, Director de Estrategia del Grupo León Jimenes
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A corto plazo no, a mediano

Por lo visto, lograr la sostenibili-
dad fiscal no es cosa de unos días. 
El ambiente económico nacional, 
marcado por las líneas estableci-
das por el más reciente Acuerdo 
Stand By suscrito por el gobierno 
con el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), en 2009, aparenta ser 
sólo propicio para tratar de poner 
la casa en orden, algo importan-
te tomando en cuenta que 2012 
será un año electoral, con la con-
secuente tradición de incremen-
to del gasto público desde las 
instancias del poder. 

El Fondo, en su comunicación 
más reciente del 15 de septiem-
bre, expresaba tranquilidad con 
el comportamiento económico 
dominicano de cara al próximo 
año luego de hacer la séptima 
revisión del acuerdo. ”Las con-
diciones macroeconómicas se 

mantienen favorables. Si bien 
ha habido una desaceleración 
de la actividad, la economía 
está creciendo a un ritmo sa-
ludable de alrededor del 4%. 
La inflación sigue en aumento, 
impulsada principalmente por 
los precios de las materias pri-
mas. La general alcanzó el 10% 
anualizado en agosto, pero se 
espera que descienda a 7%-8% 
a finales de año, y 5%-6% en 
2012, dado que las condicio-
nes monetarias se mantienen 
ajustadas”.

En dicho comunicado, sólo llama-
ba la atención sobre el incumpli-
miento de las metas planteadas 
para junio pasado en cuanto a los 
déficits corriente del sector eléc-
trico  y fiscal consolidado.  “Las 
acciones fiscales recientes adop-
tadas a mediados de 2011, tales 
como las medidas impositivas, el 
presupuesto suplementario más 

apretado y el ajuste de precios de 
la electricidad, colocan los objeti-
vos fiscales para el año 2011 a su 
alcance, incluyendo el déficit del 
sector público consolidado del 3 
por ciento del PIB, aunque algu-
nos afinamientos adicionales en 
las políticas son necesarios”. 

Por lo tanto, no cabe pensar que 
el momento es propicio para 
centrarse en la elaboración de 
unas políticas que conduzcan a la 
sostenibilidad fiscal de forma in-
minente. En el Comité Económi-
co de AMCHAMDR observan que 
las restricciones ya establecidas 
en la estructura de gastos y deu-
da, donde no hay mucho cam-
po para recortar, y las crecientes 
demandas sociales se convierten 
en inconvenientes añadidos que 
obligarían a pensar en alcanzar la 
sostenibilidad fiscal en el media-
no plazo, como ha sido definida 
en el proyecto de nación. 

La incertidumbre financiera que 
gobierna la esfera internacional 
sería un factor añadido. El pa-
norama viene definido por es-
tancamiento en el crecimiento 
económico y volatilidad en los 
mercados. El propio FMI lo co-
rrobora con algunas cifras. Oli-
vier Blanchard, economista de la 
entidad, dijo recientemente que 
se esperaba que la economía 
mundial “crezca alrededor de un 
4.5% en 2012, pero las avanzadas 
lo harán sólo a una tasa del 2.5%, 
mientras que las emergentes 
y en desarrollo avanzarán a un 
ritmo del 6.5%”. Que las previsio-
nes se cumplan o no en el caso 
de nuestras economías depen-
derá, según el Fondo, de que 
los gobiernos sepan controlar la 
inflación. Ello lleva a pensar en 
contingencias del momento, lo 
que dificultaría por ahora el esta-
blecimiento de cualquier política 
fiscal sostenible.

Política Fiscal

Ingresos Egresos

Ingresos Desembolsos Préstamos

Pago de servicio
de la Deuda

Los objetivos de las reformas tributarias 
integrales procuran simplificar la estruc-
tura y las normas, eliminar las distorsio-
nes, procurar la neutralidad, garantizar 
la equidad, proteger la competitividad 
relativa del país, ampliar la base tributaria 
y asegurar mantener las recaudaciones 
tributarias mediante un sistema eficiente 
y efectivo de administración tributaria.

Los objetivos de un Estado moderno 
son ajustar la estructura institucional del 
gobierno al tamaño de la economía y 
asegurar que las inversiones públicas ge-
neren tasas internas de retorno positivas. 
También que los servicios públicos y las in-
versiones de capital den apoyo al proceso 
de generación de riqueza para el desarro-
llo y la sostenibilidad económica de largo 
plazo. Se procura hacer un uso racional y 
eficiente del gasto público.

Los objetivos de una política de endeuda-
miento para hacer frente a las necesidades 
de financiamiento público persiguen, por lo 
general, un manejo prudente de la deuda 
pública en términos de su uso, condiciones 
financieras y nivel de servicio de la deuda 
sobre el presupuesto nacional. Procura dar 
apoyo a una estrategia o programa nacional 
de desarrollo económico y social con visión 
de largo plazo. No solo es importante el 
monto total de la deuda con relación al PIB, 
sino su composición y el flujo de pagos que 
la misma genera.

Deudas
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La Cámara Americana de Co-
mercio de la República Do-
minicana (AMCHAMDR), el 
Departamento Comercial de 
la Embajada de los Estados 
Unidos y la Agencia de Viajes 
Eddy’s Tours, organizaron una 
delegación compuesta por un 
grupo de empresarios domini-
canos para participar en la Feria 
Pack Expo 2011, que se llevó a 
cabo en la ciudad de Las Vegas 
durante los días 26, 27 y 28 de 
septiembre del año en curso. 
Pack Expo fue un éxito, unien-
do a toda la industria de pro-
cesamiento y empaque. Este 
año la feria contó con 25 mil 
asistentes y mil 633 stands de 
exhibición. Se pudieron pre-
senciar innovaciones para más 
de 40 mercados verticales y so-
luciones integrales de procesa-
miento y empaque para las di-
ferentes industrias, tales como 
alimentos, bebidas, farmacéuti-
cos, cuidado personal y para el 
consumidor final de productos 
empacados de toda clase.
El grupo estuvo conformado 
de 45 empresarios domini-
canos, de diversos sectores, 
entre los cuales podemos 
mencionar, repostería, pro-
ductos agrícolas, fabricantes 
de productos alimenticios, 
gráficos, entre otros. Los par-
ticipantes tuvieron a su dispo-
sición el apoyo del personal 

de AMCHAMDR durante todo 
el viaje. 
Al registrarse en la Feria Pack 
Expo, los empresarios domini-
canos fueron recibidos con un 
briefing de parte de la Señora 
Sheila Díaz de Andujar, del De-
partamento Comercial de la 
Embajada de los Estados Uni-
dos, sobre la mejor manera de 
aprovechar su visita a la Feria 
Pack Expo. Asimismo, contaron 
con otras facilidades como sa-
lones de reuniones, traducto-

EN la fErIa paCk ExpO 2011 DE las vEgas

EmprEsarIOs DOmINICaNOs 

AMCHAMDR Sharine De Marchena

Departamento Comercial de la 
Embajada USA

Sheila Díaz de Andújar

Agencias de Viajes Eddy’s Tours Edison Ureña

integranteS De laS organiZaDoraS
 PreSenteS en la MiSiÓn

Entrada a la Feria Pack Expo.

Representantes de empresas dominicanas.
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res y asesoría en información 
sobre los diferentes tipos de 
maquinarias, equipos y envases 
disponibles en los diferentes 
pabellones de exhibición de la 
Feria Pack Expo.
La señorita Yajahira Maríñez, 
ejecutiva de la empresa Pana-
dería Buenos Aires, manifestó 
que “nos enorgullece haber 
tenido el privilegio de integrar 
el grupo empresarial de Rep. 
Dominicana al evento de PACK 
EXPO INTERNATIONAL 2011, 
excelente recurso para nuestra 
planeación actual de moder-
nizar nuestras instalaciones a 
través de equipos de alta gama. 
De manera personal, me sien-
to enormemente complacida 
de haber participado y valoro 
enormemente las gestiones 
que realizaron para el éxito de 
la misión, ya que también pude 
encontrar suplidores para mi 
empresa en el área de impre-
sión (CPP)”. 
Para cerrar esta valiosa expe-
riencia con una actividad de 
esparcimiento, la Agencia de 
Viajes Eddy’s Tours coordinó 
un tour al Gran Cañón para los 
participantes después de la Fe-
ria Pack Expo.

emPReSA SectoR RePReSeNtANte

21st Century Labels International Fabricación de etiquetas Domingo Castro, Laritza Hernández
 y Francisco Zorrilla

Comercial Ramírez Provisiones Mario Ramírez

Coopcanor Cacao Sandy Cartagena y Juan Manuel Cartagena

Coopraharina Repostería, Panadería. Juan Duncan Smith y Yira De la Paz

DISADOM Industria/Jugos José López y Ramón López

EKOBANANERA (EKOBAN) Productos agrícolas - guineos Melanio Santana y Daniel Santana

Factoría de Arroz
Rodríguez Ramírez

Arroz Rodríguez Ramírez, Vickiana Ramírez 
y Alejandro Ramírez

General Cigar Dominicana Tabacos Awilda Parache

Grupo Superalba, S.R.L. Alimentos Procesados Minerva Breton, Franklyn Fernández, 
Carlos Arias y Joe Alba

Hongos del Caribe Hongos Antonino Mazzonello y Radayris Rosario

La Cadena del Detallista S.P.M. Provisiones Pedro Arias

Limprodom, C. por A. QuÍmicos Walter Peralta, Fiordaliza Caraballo 
y Domingo Rosario

Panadería Buenos Aires Panadería Yajahira Mariñez Lara

Panadería Candelario Panadería Juana de Fermín y Candelario Fermín

Panadería Piña Panadería Hanssel Piña

Panadería Yorky Panadería Fausto Piña

Panadería y Lechonería Daysi Panadería Christian Billini

Peletería Marino, S.R.L. Peletería Cristina de Mejía y Marino Mejía

PRONEMS Publicitaria Publicitaria Roberto Neris y Daniled Manzur

Representaciones Alinel, S.R.L. Insumos/materia prima para 
la industria de Textil/Calzado

Nellys Bueno

Suplidora Regyisa, S.R. L. Alimentos José Encarnación, Alexandra De Jesús y Al-
fredo Paulino

eMPreSaS ParticiPanteS

Ramón López, José López y José Encarnación en la  Feria Pack Expo 
2011, en el Salón de Exhibición de maquinarias de empaques.

Participantes y miembros de las instituciones organizadoras de la visita a la Feria Pack Expo 
2011.

[ NOTICIas DE amCHamDr ] 
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Desde el mes de octubre está vigente para nues-

tra Membresía el novedoso programa Plan de 

Descuentos AMCHAMDR con el que podrá obte-

ner importantes beneficios y descuentos de alto 

interés en diversos productos y servicios presen-

tando el carnet que lo acredita como socio.

La Cámara Americana de Comercio de la Repú-

blica Dominicana (AMCHAMDR) presenta a sus 

afiliados el nuevo Plan de Descuentos AMCHAMDR, 

una oportunidad de tener acceso más amplio a 

descuentos en productos y servicios de calidad a 

través de esta iniciativa. Este Plan ya está disponi-

ble para todas las empresas socias de AMCHAM-

DR y sus empleados, con sólo presentar su carnet 

de afiliación a esta Cámara.

Dentro de las empresas y establecimientos que 

hacen parte de este nuevo Plan, se encuentran: 

Hoteles (nacionales e internacionales)

Restaurantes
Alquiler de Vehículos
Agencias de Viajes

Ferreterías
Librerías
Laboratorios
Entre otros

¡No pierda esta oportunidad! Empiece hoy a bene-

ficiarse de su Carnet AMCHAMDR en todo el terri-

torio nacional.

Para más información contacte al Departamento 

de Membresía al 809-332-7274 o a través del co-

rreo electrónico: apazos@amcham.org.do 

NuEvOs INTEgraNTEs DE la famIlIa amCHamDr

Nuevos cambios y nuevos retos al interior de AMCHAMDR con la en-
trada de dos nuevas integrantes a nuestra familia, por lo cual nuestra 
Cámara les da una calurosa bienvenida.
¡Una cálida bienvenida para ellos! Seguimos creciendo para brindar de 
manera oportuna el servicio que nuestros clientes y socios requieren.

el equipo de la cámara Americana de comercio de la República 
Dominicana (AmcHAmDR) sigue creciendo en este año. NoEMI VArgAs

Auxiliar de Membresía y Servicios Comerciales
ingresó el  17 de agosto

IbAN CAMPo
Gerente de Comunicación Corporativa
ingresó a partir del 26 de septiembre 

1
2

plaN DE DEsCuENTO amCHamDr
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El acuerdo firmado tiene como objetivo prin-

cipal potenciar las capacidades técnicas y 

humanas de ambas instituciones para lograr 

mejores niveles de eficiencia en la logística y 

procedimientos ambientales del transporte y 

comercio marítimo portuario. De igual forma, 

establece la intención decidida de apostar 

por transformar las instalaciones portuarias en 

Puertos Verdes “con la idea de convertirnos en 

ejemplo de mejores prácticas medioambienta-

les en todo el mundo”.

AMCHAMDR y la Red Nacional de Apoyo Em-

presarial a la Protección Ambiental (RENAEPA), 

ambas entidades envueltas en las negociaciones 

que dieron lugar al convenio final, rubricaron el 

documento en calidad de testigos. Ernesto Re-

yna Alcántara, Ministro de Medio Ambiente, y 

Teddy Heinsen Bogaert, presidente de la ANRD, 

encabezaron el acto de firma acompañados de 

Julio V. Brache, presidente de AMCHAMDR, y de 

Roberto Herrera, su homólogo en RENAEPA.

Con la formalización de la alianza interinstitucio-

nal se sella una historia de esfuerzos conjuntos en 

la lucha contra la contaminación ambiental y en 

pro de la profundizar en la toma de medidas re-

lativas a los protocolos de aplicación inteligentes, 

tales como la incorporación de las zonas medio-

ambientalmente protegidas a las cartas náuticas, 

en términos del trato otorgado a las naves que 

tocan nuestro país y que se ven envueltas en si-

tuaciones medioambientales.

Julio V. Brache destacó que la firma del acuerdo 

es vista por AMCHAMDR como un gran paso para 

la consolidación de acciones responsablemente 

sociales. A esto, agregó que la colaboración en la 

planificación de acciones conjuntas entre el sec-

tor público y el privado para evitar, en unos casos, 

y mitigar, en otros, daños medioambientales “es 

la mejor manera posible de asegurarnos de que 

potenciales problemas sean abordados de la for-

ma más ágil y eficiente posible”. 

El Presidente de la Cámara dijo también que este 

tipo de iniciativas son positivas y reducen la incer-

tidumbre a la hora de planificar negocios. “Contar 

con protocolos claros facilitará una respuesta rá-

pida en caso de presentarse una complicación y, 

gracias a ello, mitigar futuros daños. La economía 

dominicana depende fuertemente del turismo y 

éste, de un ambiente limpio y saludable. Prote-

ger nuestro patrimonio marítimo y asegurarnos 

de que existen planes adecuados para ello es 

una responsabilidad compartida entre el sector 

público y el privado y convenios como el suscrito 

en este día invitan al optimismo”.

El presidente de la Asociación de Navieros, 

Teddy Heinsen, afirmó que “el sector apuesta 

que a través de los Puertos Verdes seamos ca-

paces de suplir a los barcos de la energía ne-

cesaria para sus operaciones (On-Shore Power 

Supply (OPS) de forma que, al entrar a nuestras 

instalaciones portuarias, puedan apagar sus 

máquinas y reducir la emisión de dióxido de 

carbono para dejar anclada definitivamente 

la contaminación, una de nuestras principales 

prioridades”.

“Aspiramos a lograr en los puertos un nivel de 

exigencia medioambiental que nos permita exi-

gir a los medios de transporte terrestre que solo 

puedan entrar a nuestras terminales cuando eco-

lógicamente sean limpios y no sean fuente irres-

ponsable de contaminación”, añadió. 

Por su parte, el ministro Ernesto Reyna destacó 

que el acuerdo establece un marco regulatorio 

sobre el cual se enmarcan las medidas a corto, 

mediano y largo plazo que lleven a la facilitación 

del transporte y comercio marítimo, dando el de-

bido cumplimiento a las normativas ambientales 

en República Dominicana.

El presidente de RENAEPA, Roberto Herrera, abrió 

su intervención dando las gracias a las institucio-

nes involucradas por incluir en este importante 

tratado a la institución que él preside, y destacó 

a su vez el compromiso de ésta con el acuerdo. 

“Nos sentimos complacidos de estar presentes 

en este acto como testigos de la firma de un 

convenio cuya elaboración hemos acompañado 

activamente desde sus inicios”. 

De acuerdo a lo consignado, se llevarán a cabo 

acciones de asesoramiento y asistencia técnica 

en la materia, con especial interés en protec-

ción y preservación de los recursos naturales, 

colaboración en proyectos, intercambio de 

información y fomento a la innovación e in-

vestigación, así como la organización de con-

ferencias, seminarios, cursos y otras acciones 

relativas.

en calidad de testigos, la cámara y ReNAePA 
también suscribieron un acuerdo llamado 
a transformar las instalaciones portuarias 
en “puertos verdes”

aCOgE fIrma DE CONvENIO ENTrE 
NavIErOs y mINIsTErIO DE mEDIO ambIENTE

Gustavo Távarez, Julio Brache, Ernesto Reyna, Teddy Heinsen, Roberto Herrera y  Aníbal Piña.
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PróXimos EvENTOs
3 DE NOvIEmbrE

Puerto Plata

almuerzo Empresarial 
OradOr: rafael CamilO, direCtOr de la dGa
 
AMCHAMDR, con el apoyo de su Comité Pro-
vincial en Puerto Plata, lo invita al Almuerzo 
Empresarial que se realizará en el Hotel Gran 
Ventana, el 03 de noviembre a partir de las 
12:00 M. Con este evento, se busca conocer los 

avances que está llevando a cabo esta institu-
ción en materia de logística comercial, y demás 
temas afines a al comercio transfronterizo y 
nacional. 

El orador, e invitado de honor, es el Director de 
la Dirección General de Aduanas (DGA), Lic. Ra-
fael Camilo.

Para mayor información sobre la actividad, 
por favor comunicarse con nuestra oficina en 
Puerto Plata al 809-586-4979 o envíe un correo 
electrónico a: cborbon@amcham.org.do 

23 DE NOvIEmbrE

Santo DoMingo

almuerzo de
acción de gracias
OradOr: S.e. raúl YzaGuirre, embajadOr de 
ee.uu. en repúbliCa dOminiCana

AMCHAMDR invita a toda su membresía e 
instituciones allegadas a participar en el tradi-
cional Almuerzo Empresarial de Acción de Gra-
cias que se efectúa en conmemoración a esta 
importante fecha estadounidense. Como ya 
es tradición, AMCHAMDR ha organizado este 
almuerzo para dar gracias por las bendiciones 

y excelentes logros alcanzados durante el año 
en curso. 

El evento a celebrarse el miércoles 23 de no-
viembre a las 12:00 PM en el Salón Anacaona 
del Hotel Jaragua, contará con la participa-
ción en calidad de orador e invitado de ho-
nor del máximo representante del gobierno 
de Estados Unidos en el país, S.E. Raúl Yza-
guirre, Embajador de EE.UU. en República 
Dominicana.

Para reservaciones y más informaciones sobre 
este almuerzo por favor contactar a nuestro 
Departamento de Eventos al teléfono 809-332-
7233 o al 809-332-7243, o a través del correo 
electrónico mlinares@amcham.org.do

9 DE
DICIEmbrE

Santo DoMingo

día no laborable 

Como parte de una tradi-
ción, la Cámara Americana 
de Comercio realiza año tras 
año la fiesta de Navidad para 
su equipo de trabajo. Por tal 
motivo, las oficinas de AM-
CHAMDR en Santo Domingo 
y las demás provincias donde 
posee oficinas, no estarán 
laborando el viernes 9 de di-
ciembre.

Esta actividad sirve de espa-
cio de encuentro entre los 
integrantes de la gran familia 
AMCHAMDR.
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14 y 15 DE NOvIEmbrE

Santo DoMingo

15th americas Food & Beverage show & 
Conference

luGar: miami beaCh COnventiOn Center, hall a, miami, flOrida, 
ee.uu.

La Cámara Americana de Comercio le invita a participar de la 
15va. Feria y Conferencia de Alimentos y Bebidas de las Américas.  
Este es el evento más importante de la industria de alimentos y 
bebidas en el Hemisferio Occidental con insuperables oportuni-
dades de ventas y compras.
 
Durante este evento usted puede conocer y llevar a cabo activi-
dades comerciales con los principales exhibidores y comprado-
res de las Américas: Canadá, el Caribe, Centro y Sudamérica y los 
EE.UU.
 
Esta feria está dirigida a:
Operadores de Servicios Alimentarios
Distribuidores
Propietarios de Restaurantes
Fabricantes
Intermediarios de Alimentos
Importadores y Exportadores
Mayoristas
Supermercados e Hipermercados
Tiendas de Comestibles y de Compras Rápidas
Fabricantes y Distribuidores de Equipos
Operadores de Zonas Francas
Chefs/Expertos Culinarios

Entre los productos y servicios que encontrará están:
Productos comestibles

Ingredientes para alimentos y bebidas
Bebidas alcohólicas • Repostería • Carne • Alimentos Lácteos
Mariscos • Frutas y Vegetales • Condimentos
Equipos para alimentos y bebidas • Bebidas no alcohólicas
Chocolate y confituras • Carne de aves • Caramelos
Productos Dietéticos • Equipo para el manejo de mercancía
Producción, procesamiento y control de calidad
Alimentos para mascotas
 
Beneficios para los Delegados de la Cámara Americana de Co-
mercio de RD:
 
Facilidades de Viaje:
Fechas de Viaje – 
Salida: Domingo 13 de Noviembre 
Regreso: Miércoles 16 de Noviembre
El paquete incluye:
Registro en la Feria de Alimentos y Bebidas
Boleto Aéreo SDQ/MIA/SDQ
Traslados Aeropuertos/Hotel/Aeropuerto
Seguro de Viaje • Hospedaje por 3 noches
Asistencia en el trámite de visado
Tour de compras
Impuestos y propinas incluidos
 
Precio Neto
Hab. Ocupación Doble   US$1,250.00
Hab. Ocupación Sencilla   US$1,500.00
Tarifa válida hasta el 31 de octubre
 
No pierda la oportunidad de participar en la feria más importan-
te en el sector de alimentos y bebidas, donde usted encontrará 
grandes oportunidades y novedosos artículos para ampliar la car-
tera de productos de su empresa.
 
Para mayor información, contacte a nuestro departamento de 
Servicios Comerciales al telefóno 809 332-7269/332-7272 o escri-
ba a business@amcham.org.do
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18 y 19 DE 
NOvIEmbrE

Puerto rico

Expo Caguas 2011 
“una gran oportunidad 
para hacer negocios 
en el Caribe”

OrGaniza: muniCipiO autónOmO 
de CaGuaS

Expo Caguas 2011 es la tercera gran feria 
de comercio internacional organizada 
por el Municipio Autónomo de Caguas 

con el objetivo de fortalecer las relacio-
nes empresariales a nivel local, regional, 
nacional e internacional, y así continuar 
impulsando el desarrollo socioeconómi-
co de Caguas, la región centro oriental  y 
de Puerto Rico.

Este encuentro multisectorial propor-
ciona a las empresas participantes una 
excelente oportunidad para promocio-
nar sus productos y servicios en Puerto 
Rico. Igualmente, permitirá establecer 
contactos directos con diversos tipos de 
empresas. El evento ha sido conceptuali-
zado en torno al tema de Caguas, ciudad 
competitiva en:

• Tecnología

• Microempresa
• Autogestión
• Agroindustria

El encuentro se realizará en el Centro 
de Bellas Artes de Caguas, PR. Los par-
ticipantes podrán aprovechar para re-
cibir capacitación óptima durante este 
evento en relación a oportunidades de 
negocios en los sectores mencionados 
y talleres a cargo de reconocidos ex-
pertos.

Para mayor información sobre este even-
to, por favor contactar a Servicios Comer-
ciales de AMCHAMDR, al teléfono 809 
332-7269 / 332-7272 o envíe un correo 
electrónico a: business@amcham.org.do 

24-27 DE ENErO 2012

laS VegaS, neVaDa, (ee.uu.)

World of Concrete

luGar: laS veGaS COnventiOn Center

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

Dirigido a:
• Contratistas comerciales

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

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

actividades e iniciativas apoyadas por
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La firma de corretaje de seguros, Franco Fernández & Asociados, 
con más de 18 años en el mercado de asesoramiento de seguros 
en todos sus ramos, realizó recientemente el Congreso, Adminis-
tración Integral de Riesgo en la Gestion Empresarial/Enterprise Risk 
Management, con el objetivo de orientar a sus clientes y relaciona-
dos, sobre los últimos acontecimientos e informaciones sobre este 
tema tan importante en los últimos años.  Este magno evento contó 
con la presencia de destacadas figuras internacionales tales como: 
Tina Bukow Truman, presidente de A.M. Best, la empresa más grande 
del mundo de Evaluación de Riesgos de compañías de seguros, el 
Sr. D. Joseph Milan, como principal conferencista, representante de 
RIMS, Risk Insurance Management Society, y el Sr. Stavros Costarran-
gos, representante de ALARYS, la Asociación de Administradores de 
Riesgos que agrupa todos los países del cono sur y  Latinoamérica, 
entre otros.

Franco Fernández & Asociados se encuentra entre las principales 
Compañías de Corredores de Seguros de la República Dominicana; a 
la fecha representa siete (7) redes de corredores Internacionales, que 
a su vez  agrupan a más de 250 corredores en los 5 continentes.

fraNCO fErNÁNDEZ & asOCIaDOs
realiza Congreso Enterprise risk management

Estas son las vías de 
comunicaciones de la revista 
AMCHAMDR:

revista@amcham.org.do
809.332.7226
www.amcham.org.do.

queRemoS 
eScucHARle.

La Empresa BLINDATECH introdujo al Mer-
cado Dominicano un nuevo producto de 
seguridad Rolling Armor.

Es un dispositivo que le permite seguir rodan-
do en su vehículo de manera segura, a pesar 
de que sus cuatro llantas hayan explotado. 

Se instala en los aros del vehículo y solo entra 
en funcionamiento cuando hay una pérdida 

de aire de los  neumáticos. Puede recorrer 
distancias  de hasta 40km, manteniendo una 
velocidad de 60kxh sin que sus gomas y aros 
sufran ningun daño, permitiéndole llegar a 
un lugar seguro y no tener que detenerse 
en  carreteras y zonas peligrosas a cambiar 
un neumático. 

Disponibles para todo tipo de vehículos.

blINDaTECH
introdujo un nuevo producto
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Recientemente se realizó en el país el lanza-
miento del Registro de Servicios de Provee-
dores Extranjeros, un trabajo en conjunto 
de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), a través de 
su Proyecto para la Implementación del DR-
CAFTA, la Dirección de Comercio Exterior (DI-
COEX) del Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC) y Pro-Consumidor.

La creación de este Registro de Proveedores 
de Servicios por parte de Pro-Consumidor, 
permite que los extranjeros que presten 
algún tipo de servicio temporal en el país, 
muestren sus credenciales al consumidor 

dominicano y su aval para brindar servicios 
en República Dominicana. 

De esta manera, Pro-Consumidor asegura 
mantener registros transparentes e informa-
ción oportuna disponible para los usuarios y 
consumidores dominicanos. Con este nue-
vo instrumento se garantiza que en el país 
se presten los servicios de profesionales ex-
tranjeros idóneos y se garantice la calidad de 
los mismos. Además, el registro de servicios 
de proveedores extranjeros resulta una he-
rramienta muy útil para evaluar el impacto 
de los acuerdos comerciales en materia de 
servicios transfronterizos.

ponen en funcionamiento el
rEgIsTrO DE sErvICIOs DE prOvEEDOrEs ExTraNjErOs

http://proconsumidor.gob.do/pro/index.php?option=com_content&view =article&id=1090:formularioextranjeros&catid=79 

enlace al registro de Servicios de Proveedores extranjeros:
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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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En la ciudad de La Vega se celebró el vigé-
simo aniversario de los Híper Vega Real 1 y 
2, el cual estuvo lleno de diversas activida-
des y premios para todos sus clientes.

Como premios principales, se entregaron: 
fines de semana en hoteles de lujo, coci-
nas completas, teatros en casa, órdenes de 
compra y el gran premio principal: un carro 
Hyundai accent 2011.

El señor Rubén Almonte, presidente de los 
HVR, y el señor Hernán delgado, geren-
te general de los mismos, agradecieron a 

todo el pueblo vegano y zonas aledañas, a 
los suplidores y los  empleados de dichos 
almacenes por  el gran apoyo en el éxito 
de la promoción efectuada.

A la clausura asistieron cientos de clientes,  
los cuales disfrutaron de brindis especiales 
de los patrocinadores y de un show espe-
cial entregado por un grupo de damas que 
danzaron bally dance.

El ganador del vehículo que se entregó fue 
el Señor Junior José Tapia, del sector de Las 
Carmelitas.

Con la realización de tres talleres de espe-
cialización para dueños de negocios y al-
tos ejecutivos del empresariado nacional, 
se le dio formal apertura a la franquicia 
ActionCOACH en la República Domini-
cana y sus nuevas oficinas ubicadas en la 
Gustavo Mejía Ricart #61 (casi esq. Lope 
de Vega), donde contarán con un moder-
no centro de entrenamiento empresarial.

La franquicia internacional ActionCOACH,  
viene al país de la mano de los señores 
Marcelino San Miguel y Belkys A. Cocco, 
empresarios de experiencia y actualmen-
te ambos coach de negocios, certificados 
por ActionCOACH.  Para dar inicio a  sus 
operaciones  se contó con la presencia 
del Ing. Alejandro De Gyves, Franquiciata-
rio Maestro de ActionCOACH para Méxi-
co, Latinoamérica, Portugal y España.

Los talleres impartidos estuvieron en-
marcados en los siguientes temas: Tres 
pasos para garantizar el éxito de tu or-

ganización; La empresa familiar: con-
tinuidad, reto o un problema para sus 
miembros? y Cómo multiplicar las ga-
nancias en su negocio: 5 caminos para 
maximizar ingresos y utilidades. 

Esta oportunidad permitió que los invita-
dos conocieran de primera mano el valor 
que aporta el coaching empresarial a su 
gestión. Un dilema común entre los em-
presarios a nivel mundial es la búsqueda 
de mejores ingresos y más tiempo libre. El 
coaching de negocio le provee a los due-
ños de negocio el acompañamiento en-
tre el conocimiento y la implementación, 
asegurando los resultados finales.  

ActionCOACH es la firma #1 en coching 
de negocios a nivel mundial.  Surge en el 
año 1993 por su fundador, el Australiano, 
Brad Sugars.  Hoy en día ActionCOACH 
cuenta con 39 oficinas en los 5 continen-
tes, incluyendo su nueva oficina en la Re-
pública Dominicana. 

HípEr vEga rEal 
celebra 20 años

aCTIONCOaCH 
primera franquicia de coaching de negocios en rD
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NuEvOs sOCIOs

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

aD Dominicana corp.  
(office Depot)
RepResentante: Rosalina de pRida

Teléfono: 809-385-1500
Actividad Comercial: Papelería, Suministros 
de Muebles, Oficina Suministro  

cesar all training, Srl 
(Dale carnegie Dominicana)
RepResentante: CésaR CoRdeRo

Teléfono: 809-299-6431
Actividad Comercial: Asesoría Empresarial

clickteck, Srl
RepResentante: José BeltRé

Teléfono: 809-567-1916
Actividad Comercial: Comunicaciones, Venta 
de Software

constructora Javier cruz & asociados
RepResentante: Joan JavieR

Teléfono: 809-745-0188
Actividad Comercial: Construcción, 
Contratista área Telecomunicación   

Franco Fernández & asociados, Srl
RepResentante: Juan FRanCo FeRnández

Teléfono: 809-549-7003
Actividad Comercial: Seguros, Corredores

grupo indarte, S a
RepResentante: viRginia CaBRal

Teléfono: 809-686-1188
Actividad Comercial: Muebles de Oficinas

Productos  agropecuarios Del cerro
RepResentante: CaRlos René lópez

Teléfono: 809-689-6860
Actividad Comercial: Embutidos Fabricación 
y Venta

saNTO DOmINgO nuevos ingresos saNTIagO
Barceló Vc asesores
RepResentante: niColás vaRgas

Teléfono: 809-276-1428
Actividad Comercial :  Seguro Compañías y 
Corredores

laboratorio Dental hnos. hdez.
RepResentante: BaCilo HeRnández

Teléfono: 809-247-3842
Actividad Comercial :  Laboratorio Dental

HIgüEy 
Ferretería la imagen
RepResentante: euFemio Reyes

Teléfono: 809-550-0776
Actividad Comercial :  Venta de Artículos 
Ferreteros.

Martury
RepResentante: CaRlos RodRíguez

Teléfono: 809-455-1072
Actividad Comercial:  Agricultura Productos, 
ventas de vegetales y frutas

rancho campestre MP
RepResentante: víCtoR  piCHaRdo

Teléfono: 809-710-4098
Actividad Comercial:  Hotel, Turismo

contacte a nueStraS oFicinaS

Santo DoMingo
809-332-7777
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Durante un interesante semi-
nario, la Cámara Americana de 
Comercio -a través de su Comité 
de Responsabilidad Social Em-
presarial- destacó la importancia 
de vincular de manera organiza-
da e institucional a las empresas 
del país en acciones efectivas de 
Voluntariado Corporativo.

El evento, que albergó a profe-
sionales de diversas empresas 
del país, contó con la participa-
ción de Waldo Brea, Presidente 
del Capítulo en la República Do-
minicana de la organización de 
voluntarios Partners of the Ame-

rica quien fue el orador principal 
de la actividad. 

Conociendo la importancia que 
radica la inserción de los miem-
bros de las instituciones públi-
cas y privadas en el tejido social 
dominicano; la conexión entre 
la empresa y la generación de 
soluciones para problemas de-
terminados; además de los pro-
cesos de desarrollo sostenible a 
largo plazo que se generan con 
acciones concretas de Volunta-

riado Corporativo, AMCHAMDR 
propició este espacio de inte-
racción para conocer aun más 
sobre la planeación, ejecución e 
implementación de estas accio-
nes sociales.

Por su parte, el orador invitado 
señaló que: “En un país como 
República Dominicana, es una 
necesidad fomentar programas 
de voluntariado corporativo que 
respondan a las necesidades, ur-
gencias sociales y económicas 
de la población menos favore-
cidas”.

Tras exponer las etapas del 
ciclo de formación de un pro-
grama de voluntariado y las 
ventajas que este trae a la hora 
de ejecutarlo de una manera 
organizada, afrontando las des-
ventajas que al interior de cual-
quier institución pueden surgir, 
Brea señaló que “el poder del 

AmcHAmDR como parte de su misión tiene 
compromisos con la RSe, implementando una 
serie de iniciativas dinámicas y proactivas para 
promover y facilitar el ejercicio de la misma entre 
los empresarios

CoRPoRAtIVo PARA RePúblICA domInICAnA

ImPoRtAnCIA del

Milly Uceta y Warlendy Román.

Amelia Prota, Himilce Tejada y Mildred Minaya.

Liliana Cruz, Waldo Brea y Marcelino San Miguel.

VolUntARIAdo
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"los programas de voluntariado corporativo son la mejor herramienta para canalizar gestiones que, 
manejadas de manera estructurada, permiten, motivan y comprometer al equipo humano de la 

empresa positivamente con los problemas prioritarios de la sociedad"

[ aCTIvIDaDEs ] amCHamdr

voluntariado para disminuir la 
brecha social es inmenso, por 
lo que hay que poner manos 
a la obra en implementarlo 
cuanto antes”.

El Área de RSE de AMCHAMDR 
ha enfocado sus acciones en las 
líneas programáticas de Educa-

ción Básica –con un programa 
auspiciado por la USAID- y de 
Desarrollo Comunitario –bajo 
el auspicio de la Fundación In-
teramericana (IAF). Ambos pro-
gramas buscan llevar soluciones 
reales a las poblaciones menos 
favorecidas del país sobre los 
aspectos que más afectan su 

desarrollo y a su vez han logrado 
vincular al sector privado em-
presarial en acciones concretas 
de este tipo.

Este Seminario contó con el 
apoyo de prestigiosos patroci-
nadores entre los cuales estu-
vieron: en la Categoría Platino: 

AES Dominicana, Barrick Pueblo 
Viejo, Implementos y Maquina-
rias (IMCA), Pasteurizadora Rica. 
En la categoría Oro: ARS Palic y 
Asociación Popular de Ahorros 
y Préstamos (APAP). Como pa-
trocinadores Plata estuvieron: 
Fundación Brugal y Philip Morris 
Dominicana.

Marcelino San Miguel, Fabricia de Jesús y Domingo Moreta.

Rocio Peralta y Flavia Infante.

María Rosa Mateo, Katia Guzmán, César Rivera y Tammy Vásquez. Marcelino San Miguel.

José Fernández y María Teresa Guerra.

Vivian Cabassa, Katerine Piña y Jacqueline Lara.
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La Cámara Americana de Co-
mercio de la República Domini-
cana (AMCHAMDR) con el apo-
yo de su Comité Provincial de 
Santiago celebró por octavo año 
consecutivo, su emblemático 
torneo de golf benéfico “Copa 
AMCHAMDR Santiago 2011”. La 
actividad inició con las palabras 
de bienvenida del Lic. Ricardo 
De la Rocha, Director Provincial 
de AMCHAMDR en Santiago, se-
guido del agradecimiento a los 

patrocinadores y jugadores por 
su apoyo a esta noble actividad. 
Luego de las palabras de moti-
vación, se produjo el saque de 
honor el cual estuvo a cargo del 
Presidente de la Cámara Ame-

ricana de Comercio, Lic. Julio V. 
Brache.
El torneo, contó con la organiza-
ción de Rosa Taveras, quien es la 
Directora de RT Relaciones Públi-
cas y como Director Técnico es-

tuvo a cargo el Sr. Rafael Castillo. 
Durante la “Copa AMCHAMDR 
Santiago” se premiaron a los pri-
meros scores netos por cada ca-
tegoría, además del primer lugar 
bruto de las categorías A, B y C.

VIII toRneo de Golf

“CoPA AmCHAmdR 
sAntIAGo 2011”

En el centro los ganadores del primer lugar bruto categoría B, Yahve Morel y Landy Colón.Ricardo De la Rocha, Julio V. Brache, Marco De la Rosa y William Malamud.

La familia del Sr. Huáscar Martín Rodríguez durante el homenaje que se le otorgó en memoria del empresario cibaeño.

la actividad tuvo 
lugar en las Aromas 
Golf club. este año fue 
dedicado en memoria 
del empresario Huáscar 
martín Rodríguez y los 
fondos recaudados 
beneficiarán a la 
escuela básica 
marcelino Valenzuela 
de Santiago
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Pedro Russo y Orlando Castillo, ganadores primer lugar bruto categoría C.

Julio V. Brache y William Malamud, ganadores primer lugar neto categoría B.

Víctor Cuevas y Federico Álvarez, ganadores primer lugar bruto categoría A.

Los ganadores del primer lugar bruto 
por categorías, fueron:

 Categoría A
Score Bruto de 60 palos:
Federico Álvarez y Víctor Cuevas.

 Categoría b
Score Bruto de  67 palos:
Yahve Morel y Landy Colón.

 Categoría C
Score bruto de 71 palos:
Pedro Russo y Orlando Castillo.

En los 1er, y 2do lugar netos de de las  
categorías A, B y C, resultaron victo-
riosos:

 Categoría A
1er. Lugar neto con 61 palos: 
Jabar Singh y Raymundo Perello.
2do. Lugar neto con 63 palos: 
Jaime Liriano y Miguel Ángel Tejada.

 Categoría b
1er. Lugar neto con 61 palos: 
William Malamud y Julio Brache.
2do. Lugar neto con 62 palos: 
Johan Llenas y José Nina.

 Categoría C
1er. Lugar neto con 63 palos: 
Francisco Vásquez y Francisco Pichardo.
2do. Lugar neto con 64 palos: 
José Frank Almeyda e Ysidro García.

Tee de Salida  a cargo del Señor Julio V. 
Brache, Presidente de AMCHAMDR.

Los jugadores participantes estuvieron 
motivados durante todo el torneo.
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Jugadores en el momento de las palabras de apertura del torneo.

 Patrocinadores Platino
• AES Dominicana
• Barrick Pueblo Viejo
• Citi República Dominicana
• Delta Airlines
• El Caribe
• Empresas Dominicanas
• Grupo Viamar (Ford)
• Implementos y Maquinarias IMCA
• Pasteurizadora Rica
• Squire Sanders Peña Prieto Gamundi

 Patrocinadores oro
• Asoc. Cibao de Ahorros y Préstamos
• Cementos Cibao
• EPS
• Falconbridge Dominicana
• Viajes S&S

 Patrocinadores Plata
• Banco Popular
• Dominican Watchman National

 Patrocinadores bronce
• Alkifiesta
• Baltimore Dominicana
• Camila
• Cardnet
• Cervecería Vegana
• CEI-RD
• Corporación Zona Franca de Santiago

• Cortes Hermanos
• Don Emilio Sándwich
• El Encanto
• Grupo Bocel
• Metro gas
• Noah restaurante Bar & lounge
• United brands
• Xelited serviced residences

 Empresas Colaboradoras
• Aereolíneas Argentinas
• Álvarez & Sánchez
• Banelino
• Barceló Hotels & Resorts
• Chakabana
• Revista Ciudad Corazón
• Distribuidora La Ganadera
• Grupo Época
• Helados Bon
• Hotel Holiday Inn
• Hotel Clarion
• Hoyo de Lima
• Industria de Granito Menicucci
• Muebles del Caribe
• Nivea
• Restaurante Babetto
• Restaurante “Como en Casa” 
• Restaurant Pez Dorado
• Suplidora Hawaii
• Wind Telecom

PAtroCINADorEs “CoPA AMCHAMDr sANtIAgo 2011”:
Los fondos recaudados con este tra-
dicional torneo serán destinados al 
apoyo de las aéreas de Responsabili-
dad Social Empresarial de la Cámara 
Americana de Comercio, las cuales han 
contado con el apoyo de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional USAID y la Fundación In-
teramericana.

Posterior al torneo, jugadores e invita-
dos se reunieron en la Casa Club del 
Campo Las Aromas, para disfrutar de 
las demás actividades programadas 
entre las cuales se destacaron las pa-
labras de agradecimiento y cierre que 
estuvieron a cargo del Sr. William Ma-
lamud, Vicepresidente de AMCHAMDR 
y las rifas dirigidas por el staff de la ins-
titución.

Durante la clausura, el Presidente de la Cáma-
ra Americana, Lic. Julio V. Brache dio lectura 
al cuadro del reconocimiento que AMCHA-
MDR otorgó a la Señora Silvia Vela Mantilla 
en memoria del empresariado santiaguero 
Huáscar Martín Rodríguez quien según la 
dedicatoria, “dedicó sus mejores esfuerzos 
para apoyar todas las iniciativas sociales em-
prendidas por esta institución y por su afán 
de proveer a Santiago de loables ejecutorias 
para el bienestar de sus habitantes”, cita tex-
tualmente el homenaje. 
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 Descuentos especiales para los miembros de
la Cámara Americana de Comercio. Descuentos especiales para los miembros de
la Cámara Americana de Comercio.

 Descuentos especiales para los miembros de
la Cámara Americana de Comercio.
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La Cámara Americana de Comer-
cio, a través de su Comité Eco-
nómico, realizó un importante 
Desayuno Empresarial durante el 
cual se abarcaron temas de interés 
empresarial tales como la panorá-
mica actual de la situación fiscal 
nacional en el marco de la econo-
mía internacional y su impacto en 
la economía local. 

El Desayuno Empresarial Econó-

mico “El reto fiscal en la Repú-
blica Dominicana” consolidó un 
espacio propicio para que los 
panelistas que confirmaron el 
encuentro, recomendaran me-
didas viables en busca de que 
el Estado le dé prioridad a su rol 
regulador logrando garantizar 
condiciones competitivas para 
el desenvolvimiento eficiente 
del sector privado dominicano.
Durante el evento, el presidente 

de AMCHAMDR, Julio V. Brache, 
hizo hincapié en destacar que 
“la economía global ha experi-
mentado muchos retos a raíz de 
la crisis financiera que inició en 
el 2008. Los efectos secundarios 
y terciarios de lo que empezó 
como el estallido de una burbu-
ja de activos en el mercado de 
viviendas de los Estados Unidos, 
y agravado por la falta de una 
regulación adecuada y el com-

portamiento poco ético de algu-
nos en el sector financiero, con-
tinúan manifestándose a través 
de Europa, los Estados Unidos y 
la economía mundial”. 

Por lo cual hizo un llamado al 
sector empresarial dominica-
no destacando que “vivimos en 
tiempos difíciles y consideramos 
que todos estamos de acuerdo 
en que debemos ser lo más pru-
dentes posible financieramente 
para poder sobrellevar la tor-
menta”.

El panel inició con la interven-
ción del economista Carlos 

el panel de este desayuno empresarial estuvo a cargo de tres destacados PhD 
en economía: Sr. leonardo conde, Peter Prazmowski y carlos Asilis. el evento fue 
coordinado por el comité económico de la cámara

AmCHAmdR Y eConomIstAs
AseGURAn nIVel de CAlIdAd en GAsto, dRenAJe en PolÍtICA fIsCAl Y 

ConsUmo del GobIeRno son CARGA PARA desARRollo en Rd

[ aCTIvIDaDEs ] amCHamdr

Leonardo Conde.

Antonio Rodríguez Mansfiel, Leonardo Conde, Raúl Yzaguirre, Julio Brache, Peter Prazmowski y Carlos Asilis.

Julio Brache.
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Asilis quien abordó en su diser-
tación lo relacionado con los 
desequilibrios estructurales que 
en las economías desarrolladas 
amenazan las perspectivas de 
crecimiento del mundo en el 
periodo comprendido entre los 
años 2011-2012. Posterior a esto, 
dieron a conocer informaciones 
sobre los mercados financieros, 
altamente consternados por el 
deterioro cíclico de la economía 
mundial a lo cual señaló que los 
mismos “han estado acompaña-
dos por un desenfoque de los 
gobiernos de cara a medidas 
económicas contracíclicas”.

Por otra parte, mencionó sobre 
las repercusiones de España y 
EEUU, dos de los socios comer-
ciales y fuentes de capital princi-
pales para RD, los cuales enfren-
tan perspectivas difíciles en el 
periodo que abarca 2012-2013. 
En un ámbito más macroeco-
nómico, Asilis mencionó que “la 
historia ha demostrado la vulne-
rabilidad económica de nuestro 
país ante la desaceleración en 
la economía de EEUU”. Por otra 
parte, el ejecutivo de Glovista 
Investments destacó el “alto gra-
do de subdesarrollo institucional 
de RD, especialmente en lo que 
concierne al rol del Estado en la 
economía nacional lo cual difi-
culta la adopción de medidas 
contracíclicas en el plazo inter-
medio”. Dentro de las conclusio-
nes de su disertación destacó 
que “el momento es altamente 
oportuno para trazar estrategias 
integrales ante escenarios eco-
nómicos desafiantes en los dos 
años futuros”. 

El economista, Peter A. Praz-
mowski abarcó en su presen-
tación el tema sobre “Sosteni-
bilidad Fiscal y el Impacto del 
Déficit en RD” y arrojó conclu-
siones efectivas para la aplica-
bilidad del Estado dominicano, 
entre las cuales mencionó: “Pri-

mero, los resultados indican que 
la política fiscal no es sostenible 
para el país por lo que un ajus-
te del gasto, los ingresos y/o la 
deuda pública debe seriamente 
evaluarse. Segundo, debido a los 
altos niveles de evasión y drena-
je, la política fiscal y en particular 
el gasto del gobierno es una car-
ga para el desarrollo del aparato 
productivo nacional. Combinan-
do estos dos resultados, la forma 
más efectiva de corregir el pro-
blema de sostenibilidad fiscal 
y aliviar la carga sobre el creci-
miento económico es mediante 
una reducción del tamaño del 
Estado, de los niveles de evasión 
y principalmente el drenaje”.

Durante el desarrollo del panel, 
Prazmowski mencionó que redu-
cir  el tamaño del Estado significa 
“que el mismo debe enfocarse 
primordialmente en su rol de re-

gulador, garantizando condicio-
nes competitivas para el desen-
volvimiento eficiente del sector 
privado, limitando las inversiones 
públicas en aquellas áreas que ge-
neren mejoras en la productividad 
del aparato productivo nacional y 
que ofrezcan eficiencias al sector 
productivo de manera que sea-
mos más competitivos nacional e 
internacionalmente”.

Para terminar, el economista 
destacó que definitivamente 
“una reducción del gasto público 
traería consigo un crecimiento 
económico adicional que com-
pensaría y absorbería cualquier 
desempleo que se pueda ge-

nerar”, agregando también que 
“la reducción del tamaño del 
Estado debe realizarse sobre un 
plan de mediano y largo plazo 
que garantice un proceso gra-
dual y una transición hacia un 
modelo donde el sector privado 
tiene una mayor relevancia en el 
crecimiento de la economía y la 
generación de empleo”.

Durante el desarrollo de su di-
sertación, El Doctor Leonardo 
Conde abarcó las “Causas del Pa-
quetico Fiscal y Soluciones Alter-
nativas”, desarrollándolas a través 
de las cinco medidas impositivas 
que se presentaron en la ver-
sión final del llamado “Paquetico 
Fiscal” contenidas en la Ley No. 
139-11 de este año. Luego ha-
bló sobre la importancia de los 
recursos del FMI y de los bonos 
soberanos y por qué el gobierno 
dominicano adoptó medidas 
tan controversiales como las del 
Paquetico Fiscal a un año de las 
elecciones presidenciales. 

Las preguntas que le fueron 
realizadas durante el panel estu-
vieron enfatizadas sobre: ¿Cómo 
incide la expansión del gasto 
público en el déficit en la cuenta 
corriente de la balanza de pa-
gos y la tasa de cambio en una 
coyuntura de debilidad de los 
sectores productivos?; ¿Opina 
Ud. qué la expansión desmedi-
da del gasto público  ha cons-
tituido uno de las principales 
determinantes del déficit en la 
cuenta corriente de la balanza 
de pagos?; y ¿Cómo pudo ha-
berse evitado el paquetico con 
un mínimo de austeridad en el 
gasto público?.

Como patrocinadores del Desa-
yuno Económico, hicieron parte 
las empresas: Citi República Do-
minicana y Squire Sanders en 
la Categoría Oro y la Asociación 
Popular de Ahorros y Préstamos 
en la Categoría Plata.

[ aCTIvIDaDEs ] amCHamdr

Peter Prazmowski.

Carlos Asilis.

“expertos y empresarios 
se dieron cita en este 

importante encuentro 
sobre retos fiscales”
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Andrés van der Horst Álvarez, director eje-
cutivo del Consejo Nacional de Competi-
tividad (CNC), afirmó durante el Almuerzo 
Mensual de la Cámara Americana de Co-
mercio (AMCHAMDR), que “el sistema edu-
cativo del país debe abocarse a producir, 
de una vez por todas, profesionales a co-
lores, digitales y en tercera dimensión”, lo 
que permitiría pensar en una “generación 
de competitividad 2.0. cuya base central 
sean la innovación y la creatividad”. 

En su intervención ante autoridades, empre-
sarios y otros invitados, el funcionario guber-
namental se refirió a tres temas como claves 
para avanzar por la senda de dicho modelo 
de competitividad: energía limpia, educa-
ción y emprendedurismo, luego de hacer un 
repaso a los 10 años de dedicación a la com-
petitividad, un asunto sobre el que existen 
una docena de leyes y mención constitucio-
nal, y algunas de las piezas fruto del trabajo 

sostenido en el área, como el Plan Nacional 
de Competitividad Sistémica.

Las referencias al reciente informe publicado 
por el Foro Económico Mundial sobre com-
petitividad no quedaron al margen. Destacó 
algunos logros, más allá de datos no tan favo-
rables. “Ha sido desalentador el resultado de 
algunos proyectos importantes que aposta-
ban a generar mayor productividad, encade-
namientos e innovación en el aparato nacio-
nal y cuya puesta en marcha se ha retrasado 
en unos casos, y limitado en otros”. 

En ese capítulo, enumeró algunos de ellos. 
“Me refiero a la tan reclamada y necesaria 
Mesa Presidencial de Exportaciones; a los 
programas previstos en la ley de MIPYMES, 
incluyendo sus reglamentos; a la adopción 
del Sistema Dominicano de Calidad; a la re-
forma a la Ley de Zonas Francas y a la aplica-
ción truncada de la Ley de Competitividad 

e Innovación Industrial”. Sobre esta última, 
comentó su esperanza de que pueda entrar 
en operación de manera íntegra desde el Pri-
mero de enero del año entrante, “y que ade-
más reciba todo el apoyo político y financie-
ro que merece para que dinamice el sector 
industrial tal y como ha sido concebida”.

Posterior a esto, definió la competitividad 2.0 
como “un estadio superior de la competitivi-
dad que rebasa la esfera de lo institucional y 
empresarial. Sigue la tendencia de la Web 2.0 
y del advenimiento de las redes sociales, que 
devuelven el poder al individuo y lo convier-
ten en el centro de las políticas de desarrollo, 
pues se entiende que la capacidad de gene-
rar riquezas y agregar valor radica en la crea-
tividad, en la innovación”. 

La energía y su situación ocuparon gran 
parte de su tesis inicial. “Soy consciente de 
que continuamos empantanados y sin so-
lucionar de una vez por todas el problema 
energético, con un subsidio eléctrico que 
hipoteca el desarrollo del país y dificul-
ta cumplir con las inversiones básicas en 
materia de salud, educación, transporte e 
infraestructura; y que todo esto aumenta 
aún más nuestro rezago de cara a la cam-
biante dinámica del entorno global y el 
surgimiento de nuevos requisitos para la 
competitividad de las naciones”.

VAn deR HoRst ÁlVARez PIde ReConoCeR A lA edUCACIÓn Como el 
InsUmo de mAYoR ReleVAnCIA PARA el desARRollo eConÓmICo de 

lA RePúblICA domInICAnA

José Torrez, Laura del Castillo y Carlos Ros.Guillermo Vanderlinde, María Isabel Grullón y Lorenzo Vicens.

el Director ejecutivo del consejo Nacional de competitividad, 
reclamó el avance que se debe hacer en torno a las energías 
limpias renovables, el reenfoque del sistema educativo para 
que responda a las necesidades económicas, el apoyo a los 
emprendedores y las claves para que el país se inserte en el 
mundo de la competitividad 2.0

[ aCTIvIDaDEs ] amCHamdr

AlmUeRzo mensUAl AmCHAmdR
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Para concluir, el Director Ejecutivo del CNC, 
llamó a políticos, empresarios, educadores, 
académicos, religiosos, servidores públicos 
y privados y organizaciones de la sociedad 
civil a “empujar juntos para lograr la transfor-
mación que requiere el sistema educativo, 
que en definitiva se trata de la transforma-
ción del país”.   

Durante las palabras de apertura del 
almuerzo, el Licenciado Julio V. Brache, 
Presidente de la Cámara Americana de 
Comercio (AMCHAMDR), destacó la es-
trecha colaboración que ha existido con 
el CNC desde que éste se formara. Hizo 
un repaso de algunos hitos de dicha re-
lación y destacó algunos logros alcanza-
dos, fruto del trabajo conjunto de ambas 
entidades, especialmente en asuntos 
vinculados con legislación y marcos 
regulatorios, facilitación de comercio, 
implementación del DR-CAFTA, transfor-
mación de las empresas. 

En este sentido, el Presidente de AMCHAMDR 
llamó a la reflexión ante los resultados ofrecidos 
por el Informe de Competitividad del Foro Eco-
nómico Mundial. “La República Dominicana ha 
perdido terreno en términos. ¿Por qué, si ha ha-
bido mejoras en los marcos legal y regulatorio 
para hacer negocios?”. Brache identificó lo que, 
en opinión de AMCHAMDR, es el problema. 

“Creemos que una razón que subyace en 
dicho panorama es la debilidad institucio-
nal, tanto en el sector público como en el 
privado. Las instituciones juegan un rol 
fundamental en la economía de mercado. 
Cuando funcionan de manera apropiada, 
los negocios fluyen. Si ocurre lo contrario, 
se incrementan los obstáculos para com-
petir”. 

La solución que ve la Cámara para que la Repú-
blica Dominicana pueda desarrollar su poten-
cial y ser capaz de aprovechar las oportunida-
des que existen en el mercado global pasa por 
“cambiar la calidad de nuestras instituciones 
públicas de manera que se centren en la ge-
neración de riqueza en lugar de en su redistri-
bución.  Y ello implica reclutar y retener a pro-
fesionales calificados para que puedan trabajar 
en ellas, profesionales que tengan garantías de 
que  mantenerse en su posición dependerá de 
la calidad de su desempeño y no de una afilia-
ción partidaria”.

Andrés van der Horst Álvarez.

David Fernández,Eddy Martínez, Andrés van der Horst Álvarez, Julio Brache, Marco de la Rosa, Gustavo Tavarez, Pedro Esteva y Máximo Vidal.

Asistentes al almuerzo mensual de septiembre. David Fernández, Eddy Martínez, Andrés van der Horst Álvarez, Julio 
Brache y Marco de la Rosa.

[ aCTIvIDaDEs ] amCHamdr
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los sectores representados 
se encontraban empresas de 
alimentos, textiles, tecnología 
y muebles, quienes hicieron 
contactos con potenciales 
clientes y distribuidores de 
sus productos. 

Los participantes además reci-
bieron información oportuna 
acerca del clima de negocios 
en nuestro país en un semina-
rio gratuito sobre “Cómo hacer 
negocios en República Domi-
nicana”. Los temas abarcados 
incluyeron clima de negocios, 
marco legal y aspectos logísti-

cos, presentados  por el Sr. Ro-
bert Jones, Consejero Comer-
cial de la Embajada de Estados 
Unidos; Urania Paulino, de la 
firma de abogados Pellerano 
& Herrera; y Erik Alma, de la 
Asociación de Navieros de Re-
pública Dominicana, respecti-
vamente.

La Rueda de Negocios contó 
con el patrocinio de la empre-
sa Infocentro, la cual facilitó 
un Centro de Negocios para 
los participantes apoyándo-
les en sus reuniones empre-
sariales.

[ aCTIvIDaDEs ] amCHamdr [ aCTIvIDaDEs ] amCHamdr

La Cámara Americana, apro-
vechando esta coyuntura 
internacional, organizó una 
Rueda de Negocios, donde las 
empresas participantes tuvie-
ron oportunidad de estable-

cer nuevas alianzas comercia-
les y expandir sus negocios a 
través de citas de negocios 
concertadas de acuerdo a 
los objetivos de la empresa 
y el sector de interés.  Entre 

este año República Dominicana fue la sede del 
evento que se llevó a cabo del 5 al 7 de octubre. 
Participaron líderes de los países de las Américas 
y el caribe y AmcHAmDR realizó una interesante 
Rueda de Negocios

RUedA de neGoCIos AmCHAmdR en el mARCo del

Marcelino Vázquez y Nicolás Muñoz de Interactive Educational 
Technologies, Inc.

David Pérez, Ana Isabel Hagen y María Isabel Hagen.

José Encarnación y Yajahira Mariñez degustando las mermeladas 
gourmet de Deli Hagen, empresa guatemalteca, en la foto de espaldas 
Ana Isabel Hagen.

Harry Bagwell y esposa e Ilka Gómez, Gerente de Servicios Comerciales 
y Membresía, AMCHAMDR. Business Center patrocinado por Infocentro.

Urania Paulino, Robert Jones, Ilka Gómez y Erick Alma.

V foRo de ComPetItIVIdAd de lAs AmÉRICAs

la Rueda de Negocios contó con el patrocinio de 
la empresa infocentro, la cual facilitó un centro de 

Negocios para los participantes apoyándoles en sus 
reuniones empresariales
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En medio de balcones tipo teatro y un ambien-
te romántico inspirado en los años 50’s y 60’s 
cuando las “Big Bands” se apoderaban de los 
salones de baile, la Cámara Americana de Co-
mercio de la República Dominicana (AMCHA-
MDR) con el apoyo de su Comité de Respon-
sabilidad Social Empresarial y la colaboración 
del Comité de Damas celebró por cuarto año 
consecutivo su Baile Benéfico de Gala 2011.

El evento, celebrado en el Salón Anacaona 
del Hotel Jaragua, es una de las iniciativas que 
tiene AMCHAMDR para lograr la captación de 
fondos dedicados al desarrollo de los progra-
mas de Responsabilidad Social Empresarial, 
ejecutados en conjunto con organismos inter-
nacionales y sector privado. En medio de un 
ambiente de camaradería y una atmósfera de 
fiesta de salón, allegados y socios de la institu-
ción se dieron cita en este importante evento 

para disfrutar de una noche muy especial. Esta 
iniciativa va unida a la misión de AMCHAMDR 
la cual contempla al área de RSE como priori-
dad institucional desde sus inicios. 
Durante el Baile se realizó la primera entrega 
de los “Reconocimientos AMCHAMDR a las 
mejores prácticas en Responsabilidad Social 
Empresarial”, los cuales fueron otorgados a 
empresas con programas innovadores, efi-
cientes y sostenibles y con un alto impacto 

la cuarta edición de esta 
fiesta benéfica fue el 
marco de la i entrega de los 
“Reconocimientos AmcHAmDR 
a las mejores Prácticas en 
Responsabilidad Social 
empresarial” los cuales fueron 
otorgados en presencia de 
diversos socios e importantes 
miembros de instituciones 
allegadas a la cámara

[ aCTIvIDaDEs ] amCHamdr

dURAnte bAIle benÉfICo de GAlA

AmCHAmdR ReAlIzA PRImeRA entReGA

“ReConoCImIentos A meJoRes PRÁCtICAs en Rse”

Ganador Proyectos Educativos de Impacto-Presidente de IMCA y su esposa. Ganadores experiencia significativa en calidad de vida a ejecutivos de APAP.

Mejor práctica en Relaciones Empresa-Comunidad a ejecutivos de Barrick.
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El Comité de RSE es el órgano dentro de  AMCHAMDR a cargo de la coordinación de los esfuerzos para apoyar estas 
iniciativas además del trabajo en conjunto con el Comité de Damas. Su misión es lograr la vinculación del sector pri-
vado en temas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) fortaleciendo la formulación, el desarrollo de sus planes 
estratégicos y planes anuales. 

El Área de RSE de AMCHAMDR ha enfocado sus acciones de cara a la comunidad en las líneas programáticas de Edu-
cación Básica –con un programa auspiciado por la USAID- y Desarrollo Comunitario –bajo el auspicio de la Fundación 
Interamericana (IAF). Ambos programas buscan llevar soluciones reales a las poblaciones menos favorecidas del país 
sobre los aspectos que más afectan su desarrollo.

 Patrocinadores Élite
• AES Dominicana
• Banco del Progreso
• Barrick Pueblo Viejo
• Citi República Dominicana
• Implementos y Maquinarias (IMCA)
• Pasteurizadora Rica
• Squire Sanders

 Patrocinadores Platino
• Banco Popular Dominicano (BPD)
• Odebrecht

 Patrocinadores oro
• Trilogy Dominicana, S.A (VIVA)

 Patrocinadores Plata
• Asociación Popular de 
Ahorros y Préstamos
• Ege Haina
• Scotiabank
• Vimenca

 Colaboradores Especiales
• Banco León
• Claro
• Philip Morris Dominicana

El bAIlE bENÉFICo DE gAlA 
CoNtó CoN El PAtroCINIo 
DE IMPortANtEs EMPrEsAs 
QuE HICIEroN PArtE DE EstA 
INICIAtIVA DE rsE:

sobrE CoMItÉ rsE AMCHAMDr

en la población beneficiaria.  Los más de 20 
proyectos postulados, se sometieron a la 
calificación de un selecto grupo de jurados 
conformado por el Sr. José León, reconoci-
do líder empresarial, Sra. Inés Ayzpun, Sub-
directora de Diario Libre; Sr. Andrés Van der 
Horst, Director del Centro de Competitividad 
Nacional (CNC); Sr. Guillermo Carvajalino, Di-
rector Ejecutivo Fundación DIS  - Colombia; 
Sra. Marta Fernández de Marzal, Presidente 
& CEO de la firma CSR Consulting; Sr. Miguel 
Escala – Pasado Rector Intec y la Sra. Liliana 
Cruz,  Gerente de Responsabilidad Social 
Empresarial de AMCHAMDR. 
Los ganadores de las categorías premiadas 
fueron:

• “Reconocimiento a la Mejor práctica en 
relaciones Empresa-Comunidad”: se le 
otorgó a Barrick Pueblo Viejo por su Alianza Pú-
blico Privada para el Desarrollo Local Sostenible.
• “Reconocimiento a los proyectos Edu-
cativos de impacto”: se le otorgó a la em-
presa Implementos y Maquinarias (IMCA) por 
su  “Iniciativa Empresarial para la Educación 
Técnica (IEET)”.
• “Reconocimiento al Buen desempeño 
ambiental”: entregado a INDUVECA por 
su Programa “Consumo sostenible de agua”, 
quienes estuvieron ausentes en la noche de 
entrega.
• “Reconocimiento a experiencias sig-
nificativas en calidad de vida en la em-
presa”: entregado a la Asociación Popular de 
Ahorros y Préstamos (APAP) por su Programa 
“Un techo por nuestra gente”.
• “Mención al Buen Gobierno”: No se 
presentaron postulaciones.
Los términos de referencia sobre la nomina-
ción y las categorías fueron publicados en la 
página web de AMCHAMDR y a través de los 
diversos números de la revista institucional 
durante todo el año.
Durante las palabras de apertura, el presidente 
de la Cámara Americana de Comercio, Lic. Ju-
lio V. Brache, destacó la importancia de estos 
premios como un mecanismo de dar a cono-
cer las buenas acciones que se están llevando 
a cabo por parte del sector privado, y como 
una manera de sensibilizar a otras empresas 
para adoptar una cultura de Responsabilidad 
Social Empresarial.  Así mismo, motivó a las 
PYMES para participar en la siguiente edición 
de los reconocimientos que se realizarán den-
tro de 2 años. 

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

sErvICIOs 
COmErCIalEs

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

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

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

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

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

sErvICIOs DE 
prOmOCIóN

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

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

sErvICIOs DE 
INfOrmaCIóN y 
aNÁlIsIs

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

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

sErvICIOs

lObby 
(CabIlDEO)/ 
rEprEsENTaCIóN
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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 ten-
gan la oportunidad de compartir con el 
resto de nuestra membresía.

NETWOrkINg

[ prIvIlEgIOs ]

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

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

Asistencia Financiera:
Fondos de contrapartida.•	

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

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

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

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

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

Área de responsabilidad 
social Empresarial (rsE)
809-332-7276
rse@amcham.com.do 

Contacte a nuestras 
oficinas Provinciales

baní 
809-522-7738
Higüey 
809-554-2507
la romana 
809-556-3488
la Vega 
809-573-2582
Moca
809-578-1887
Puerto Plata 
809-586-4979
san Francisco de Macorís
 809-588-3771
san Pedro de Macorís 
809-246-0330
santiago 
809-582-1876

sErvICIOs DE 
rEspONsabIlIDaD 
sOCIal 
EmprEsarIal (rsE)

CONTÁCTEsE
CON NOsOTrOs

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

CapaCITaCIóN 
y asEsOría 
EmprEsarIal

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

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

sErvICIOs 
EspECIalEs

Esta Alianza 
Estratégica 
ofrece a los 

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

alIaNZa EsTraTEgICa
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¿seguridad?

[ basC ] 

Hace unos 4 años, a mediados del 2007, fui 
despojada de mi vehículo a punta de pistola 
por dos profesionales de la materia. Dos jó-
venes que rondaban los 30 años, de buena 
apariencia, muy seguros de sí. Los ví llegar 
en un Honda Civic del año a la calle sin sa-
lida donde me estaba estacionando; hasta 
protegida me sentí al verlos, lo que menos 
imaginé es que eran atracadores. Esperaron 
que abriera la puerta y entraron al vehículo. 
En ningún momento perdieron el control, 
extremadamente amables me fueron indi-
cando qué pasos dar hasta que casi sin dar-
me cuenta ya estaba afuera en plena calle 
mirando cómo se alejaban seguidos por el 
carro en el que llegaron.
Más que el susto y la impresión inicial (me 
encontraba embarazada de 6 meses) lo 
que más me impactó fue ver cómo se-
guían instrucciones entre ambos, tenían 
políticas establecidas, códigos de conduc-
ta y la manera tan profesional en la que se 
manejaron. No perdieron el control en nin-
gún momento. Indiscutiblemente forma-
ban parte de un grupo muy bien organi-
zado (quizás mejor que muchas empresas 
reconocidas a nivel nacional) con procedi-
mientos y reglas bien definidas.
Estas organizaciones cuentan con estruc-
turas claramente establecidas de camufla-
je, distribución, venta de repuestos, entre 
otros, de los vehículos robados.
En el marco del tráfico de drogas, diaria-
mente nos encontramos con noticias en 
las que se evidencia el camuflaje de la 
droga en armazones de zinc prefabrica-
dos, en cables de electricidad, en madera 
prensada. Implícito queda el hecho de que 
existen empresas dedicadas a este tipo de 
fabricación ilícita. ¿Cómo se manejan estas 
empresas? ¿Tienen gerentes? ¿Tienen gru-
pos de análisis en búsqueda de la mejora 
continua de sus procesos? ¿Realizan análi-
sis de riesgos de sus operaciones y de las 

nuestras identificando nuestros puntos 
débiles y fuertes para así saber cómo ope-
rar? En lo que a mí respecta,  después de 
más de 15 años asesorando firmas de abo-
gados, exportadoras y áreas de fraudes de 
empresas de telecomunicaciones, no me 
queda la menor duda.
Todo esto evidencia que el apoderamien-
to por parte de las empresas de los están-
dares internacionales de seguridad en el 
comercio exterior se hace imperante, ya 
no solo por la protección de la empresa 
en su individualidad sino por las repercu-
siones positivas que tendrá en la sociedad 
el impedimento del lucrativo negocio del 
tráfico ilícito de mercancía.
Y entonces nos preguntamos, ¿por qué 
nos cuesta tanto apoderarnos de estos es-
tándares? Cuando analizamos las cláusulas 
de la norma BASC nos damos cuenta de 
que nada de lo que se exige en la misma 
es complicado o requiere de fórmulas re-
torcidas y martirizadoras, cada cláusula se 

explica por sí sola, el establecimiento de 
los objetivos y los indicadores de gestión 
se trabajan en equipo y se van obteniendo 
a partir de las cláusulas. Así mismo el aná-
lisis de riesgos se deriva de los objetivos 
previamente establecidos y de allí surgen 
los procesos que nos asegurarán el cumpli-
miento de cada una de las cláusulas. Todo 
esto enmarcado en la filosofía de la mejora 
continua a través del sistema de auditorías 
y del manejo de la acción correctiva ¿Qué 
nos hace falta entonces? La disciplina de 
hacer las cosas pre-establecidas cada día y 
la consciencia de lo que nos puede suce-
der, si no las llevamos a cabo. 
¿Será que nos ha llegado la hora de hacer 
Benchmark con el Crimen Organizado?

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