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D
urante décadas, nuestra 
Cámara ha estado dedicada 
a divulgar la idea de que los 
mercados necesitan contar 
con reglas claras y un Estado 

de Derecho lo suficientemente robusto para 
que permita una competencia sana y de bene-
ficio para los distintos actores del mercado. 
Sin reglas claras aplicadas de manera impar-
cial, los mercados se distorsionan y se tornan 
vulnerables. En ese escenario, nunca logran 
ser eficientes, la sociedad sufre y los agentes 
económicos no son capaces de competir en la 
economía global.  
En esta edición de la Revista AMCHADMR, 
pueden leer un trabajo en el que, frente a las 
voces que tratan de culpar al Acuerdo de Libre 
Comercio con Estados Unidos y Centroamé-
rica, conocido por sus siglas en inglés como 
DRCAFTA, de los males del sector productivo 
nacional y de ser una traba para nuestra com-
petitividad, se ofrecen datos que cuestionan a 
quienes así lo creen. 
Recientemente, tuve el honor de poder hablar 
de ello en comparecencia pública en el Sena-
do, donde AMCHAMDR fue convocada con 
motivo de unas audiencias especiales motiva-
das, precisamente por el alarmismo, innece-
sario según demuestra el reportaje menciona-
do, surgido alrededor del siguiente desmonte 
arancelario contemplado en el Acuerdo. Y, 
además, de ofrecer datos y argumentos sobre 
el tema, creímos oportuno aprovechar el esce-
nario para referirnos a otros temas vinculados 
y que creo oportuno mencionar en esta Carta 
del Presidente.
El DRCAFTA no es más que un compendio 
de reglas y mejores prácticas que busca regir el 

comercio  con nuestro principal socio comer-
cial en un Estado de Derecho confiable y de 
garantías para el beneficio de los ciudadanos 
y de sus actividades productivas. Para extraerle 
el mejor provecho a este Acuerdo se requieren 
reformas legislativas y cambios desde el punto 
de vista institucional. En ese aspecto, podemos 
afirmar que, desde la entrada en vigor del Tra-
tado, hemos tenido importantes avances. Por 
mencionar algunos ejemplos, me remito al 
Plan Nacional de Competitividad Sistémica 
(7/04/07), la Promulgación de la Ley de Com-
petitividad  e Innovación Industrial, la Ley que 
crea la Dirección General de Contrataciones 
Públicas, y la Ley del Libre Acceso a la Infor-
mación. Sin embargo, todavía se mantienen 
ciertas iniciativas de alta relevancia pendientes 
de aprobación o implementación.
Desde el punto de vista institucional, la Direc-
ción de Comercio Exterior (DICOEX) juega 
un rol clave en este proceso, ya que gran parte 
del éxito del DRCAFTA depende de contar 
con instituciones fuertes para aplicar las ya 
acordadas reglas del juego de manera impar-
cial. Quienes trabajan en dicha institución 
son responsables de asegurar que las diferen-
tes dependencias públicas cumplan con sus 
responsabilidades bajo el Acuerdo. Por eso es 
trascendental que los Ministerios involucrados 
trabajen de cerca con DICOEX para que con-
temos con reglas actualizadas y acciones concre-
tas que nos permitan extraer al máximo todas 
las oportunidades que nos brinda el Tratado.  
Más allá de lo dicho hasta ahora, y sin ahon-
dar en el impulso que estamos dando a la 
aprobación de una nueva ley de Aduanas que 
nos permita tomar ventaja del nuevo marco 
global del comercio internacional y aprove-

char coyunturas logísticas que nos permitirían 
convertirnos en hub comercial de la región, en 
nuestra comparecencia también compartimos 
con los senadores algunas preocupaciones vin-
culadas con la facilitación de comercio y los 
compromisos asumidos en el DRCAFTA. En-
tre ellos, citamos el compromiso de despachar 
los bienes en menos de 48 horas, la elimina-
ción de las tasas ad valorem por servicios en la 
Dirección General de Aduanas (DGA). En el 
artículo VIII de GATT, y en el capítulo 3.10 
del DRCAFTA, los países acordaron que los 
servicios aduaneros y relacionados deben estar 
basados en el costo de proveer el servicio, y no 
ad valorem.  Todavía la DGA las está cobran-
do por algunos servicios. Y también pedimos la 
puesta en marcha de la Ventanilla Única, una 
herramienta que mejorará sustancialmente los 
procesos, tiempos y costos de las transacciones 
de importación y exportación.
Finalmente, hablamos del transporte terrestre. 
Hay una necesidad urgente de hacer cambios 
en nuestra dispersa legislación sobre la mate-
ria a los fines de facilitar el comercio y mejo-
rar los esquemas del movimiento de carga por 
carreteras del país para fines comerciales, por 
medio acciones concretas hacia la creación de 
un mercado de transporte de libre competen-
cia, lo cual no solo impacta a la competitividad 
del país, sino que algunos opinan constituyen 
acciones violatorias de nuestra Constitución.
Todos estos aspectos son beneficiosos para 
nuestra membresía y así esperamos que lo 
entiendan. Trabajamos para impulsar un 
ecosistema de negocios e inversión que les 
permita ser prósperos y, de esa forma, con-
tribuir con el desarrollo económico y social 
de nuestro país. 

PRESIDENTE

MÁXIMO VIDAL

instituciones e impulso del comercio
DRCAFTA,
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EDITORIAL

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

WILLIAM MALAMUD

E
En 2013, la República Dominicana 
importó US$ 5,984 Millones en petró-
leo, sus derivados y gas natural, que 
representan el 43% de las importaciones 
totales y más del 50% de nuestro déficit 

comercial. Esto afecta directamente a la balanza de 
pagos, condiciones de comercio y, en última instancia, 
a la competitividad del país.

Aún más preocupante es el hecho de que gran parte de 
este petróleo se está financiando con deuda de Vene-
zuela a través de Petrocaribe. En 2005, el país contaba 
con US$195 millones de deuda con Petrocaribe. Para 
2013, la deuda había aumentado un 1,820%, a US$ 
3,735 millones. ¿Es esto sostenible?

No es de extrañar que el gobierno se aproveche de las 
condiciones muy generosas que ofrece  Petrocaribe: re-
cibe el petróleo a un precio con descuento y que puede 
convertir en productos terminados en REFINDOM-
SA y vender por dinero en efectivo. Además, se  recibe 
un financiamiento a largo plazo ofrecido y se convierte 
en una factura que se pasa a nuestros hijos. ¿Es eso 
justo?

En pocas palabras, en general somos demasiado de-
pendientes del petróleo. En particular,  del financia-
miento de Petrocaribe. Como regla general, los países 
deben evitar la financiación de consumo a corto plazo 
con deudas a largo plazo: es inherentemente desesta-
bilizadora y no sostenible. Además, Venezuela, por 
cualquier medida, se encuentra en una situación extre-
madamente frágil y  en grave riesgo de un gran colapso 
socioeconómico. Como resultado, la República Domi-
nicana se encuentra en una situación muy riesgosa: de-
pende de la continua buena voluntad de un régimen 
inestable y en deterioro. ¿Es esto prudente?

Y si todo eso no fuera suficiente motivo para repen-
sar nuestra dependencia del petróleo importado, 
está el espectro del cambio climático global que se 
avecina en el horizonte. Según las últimas proyeccio-
nes del Panel Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático (IPCC), los países del Caribe son especial-
mente vulnerables a los efectos del cambio climáti-
co global. Podemos esperar que la región sea más 
caliente, los niveles de las precipitaciones más bajos, 
haya aumento de la intensidad de las tormentas, 
incremento de las enfermedades transmitidas por 
vectores (como el Dengue, Chinkunguya, etc.) y el 
aumento del nivel del mar. Esto tendrá un impacto 
directo en la disponibilidad de agua, la producción 
agrícola, el turismo y la salud humana. Así que es 
de mucho interés nacional dejar de depender del 
petróleo, que junto con el carbón son las fuentes 
principales de los gases de efecto invernadero que 
inducen el cambio climático.

Entonces, ¿qué se puede hacer? Los avances tecnológi-
cos han estado bajando el costo de la energía renova-
ble de manera significativa, especialmente de la solar 
y la eólica. Por otra parte, la adopción de la medición 
neta y las redes inteligentes hace que estas tecnologías 
sean más accesibles y prácticas en el nivel micro. El país 
debe desarrollar una estrategia energética a largo plazo 
que incentive la adopción de tecnologías de energía 
renovable. Una parte integral de esta estrategia debe 
incluir incentivos - y educación - para una mayor efi-
ciencia y ahorro energético.

Que no nos engañemos: en el futuro cercano, vamos 
a seguir dependiendo de los productos del petróleo, 
pero podemos hacer una mella significativa en esta de-
pendencia si los incentivos adecuados y el entorno po-
lítico estable se ponen en marcha. Esto va a disminuir 
nuestra dependencia de la financiación de la deuda, 
reducir el déficit comercial, mejorar nuestra balanza de 
pagos y, quizás lo más importante de todo, contribuir 
con la reducción de gases de efecto invernadero que 
están poniendo la salud y la prosperidad de nuestro 
planeta en peligro.

"Es de mucho interés nacional dejar de depender 

del petróleo, que junto con el carbón son las fuentes 

principales de los gases de efecto invernadero que 

inducen el cambio climático."

El costo de la dependencia
del petróleo
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CON LUPA

Las cifras que no aparecen
Lo han pedido por activa y pasiva, 
pero no reciben la información, y eso 
está sentando demasiado mal porque 
los solicitantes entienden que están 
en inferioridad de condiciones para 
la luche política interna. El caso es 
que nadie sabe cuánto se recauda ni 
de quién ni dónde van a parar esos 
fondos e internamente en el partido 
han sospechado que unos resultados 
de procesos internos han tenido que 
ver con ciertos manejos discrecionales 
de esos dineros que llegan y no se sabe 
dónde van.

El tiro por la culata
No parece haber sentado muy bien 
a quienes empezaron a criticar al 
DRCAFTA por el próximo desmonte 
arancelario el hecho de que sus argu-
mentos vayan quedando desactivados 
por falta de probidad. Esconden la 
cabeza, aunque sin dejar de pinchar 
para tratar de pescar en “río revuelto” 
para ver si recogen cierta carnada con 
la que tirar para adelante un poco 
más sin hacer frente a su verdadera 
realidad. Si no hacen autocrítica, tarde 
o temprano ya no tendrán de dónde 
agarrarse para existir. Las oportunida-
des se les están escapando y lo saben.

Gas Natural

El gas natural como fuente de generación energética, no solo 
para plantas productoras de electricidad, sino también de 
movimiento del transporte terrestre, recibe un impulso con las 
nuevas inversiones anunciadas para la creación de un tanque 
de almacenamiento y la conversión de algunas plantas que 

ahora funcionan con fuel. Ahora hay que saber manejar el com-
portamiento del mercado en el que se negocian los contratos para 

acceder a dicho combustible en condiciones que nos permitan sacarle 
el rendimiento necesario para abaratar el costo energético del país.

Los pulgaresLa cifra

Confidenciales

República Dominicana recibió durante los 
primeros cinco meses de 2014 algo más 
de 2,227,000 turistas, lo que representa 
un crecimiento de un 7.9% con relación 
a igual período del año 2013, según infor-
mes del Banco Central. Ese crecimiento es 
equivalente a 162,526 turistas. 

Joe Biden

Vicepresidente de Estados Unidos

La visita del número dos de la Administración norteameri-
cana dejó un buen sabor de boca y sirvió para profundizar 
en conversaciones que son claves para las relaciones entre la 
República Dominicana y los Estados Unidos.

Protagonistas

911

El sistema 911, puesto en marcha recientemente, debe convertirse 
en una herramienta clave de la lucha contra la inseguridad ciuda-
dana y mejora del servicio de salud del país. Tomarlo a broma 
sólo servirá para dar más pasos hacia atrás en la modernización 
de la República Dominicana. Sanciones ejemplarizadoras a quie-
nes lo tomen como “relajo” serán bienvenidas para desincentivar 

la burla y su mal uso. Pero, a la vez, la credibilidad del sistema 
dependerá de la calidad y sostenibilidad del servicio ofrecido. 

Banda Ancha

Para luchar contra la brecha digital y en favor de la inclusión social 
a través de las TICS para generar oportunidades de prosperidad 
hace falta abordar el tema de la banda ancha como una priori-
dad estatal con políticas y planes macro bien definidos y una 
alianza público-privada que permita la implantación de toda 

la red y facilitar recursos, formación y tecnologías para el apro-
vechamiento de todos a precios bajos. El sector privado ha dado 

muestras de estar muy claro en el desarrollo de este ámbito y ha mani-
festado su disponibilidad para poder llevar a cabo y sostener un proyecto que permitiría 
incrementar fácilmente el PIB.



13

JU
L-

A
G

O
 2

0
1
4

Hodelpa

NO WAY...
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SEIS PREGUNTAS A...

1. ¿Falta de voluntad o dinero para resol-

ver el problema eléctrico? 

En estricto rigor ninguna situación en el orden 
social o económico se debe a una sola causa, 
siempre es una combinación de factores. En el 
caso del problema eléctrico, este es un sector 
intensivo en capital, lo cual para países en vías 
de desarrollo, como el nuestro, es una limitan-
te más. Con sinceridad creo que ha sido un 
conjunto de factores los que han dado como 
resultado la coyuntura actual, pero sin dudad 
dentro ese cóctel de factores han estado las dos 
que indica.
2. ¿El pacto eléctrico es la solución defi-

nitiva al problema o es más de lo mismo? 

El pacto eléctrico es una oportunidad de que 
todos los grupos de interés del sector, los 
usuarios del mismo y el país en general, nos 
sentemos y busquemos soluciones viables y 
aplicables en el tiempo, con el compromiso de 
todos y cada uno de ejecutar lo que allí se deci-
da, y una comisión de veeduría que vele de que 
así sea. Recordemos que es una Ley la que nos 
convoca al mismo, la de la Estrategia Nacional 
de Desarrollo y que en tal sentido estamos 

compelidos a hacerlo y a hacerlo bien. En ese 
sentido creo que es una gran responsabilidad 
de todos y del CES en particular. 
3. ¿Qué ha sido lo más frustrante en esta 

carrera de buscar una solución al proble-

ma eléctrico? 

Sin duda el tiempo que ha transcurrido, en 
virtud de que para nadie es un secreto que este 
se ha constituido en un cuello de botella para el 
desarrollo de nuestro país en muchos órdenes, 
sobre todo, si tomamos en cuenta que con-
tamos con tantos elementos para desarrollar 
nuestros sectores productivos para el bienestar 
del pueblo dominicano. 
4. ¿Cómo sería la República Dominicana 

de sus sueños? 

Creo que la República Dominicana de mis 
sueños parte de la actual, en la que tenemos 
muchas virtudes y oportunidades que muchos 
pasan desapercibidas y las que solo los domini-
canos de hoy y de la nueva generación podemos 
potenciarlas, fortaleciendo nuestro sistema edu-
cativo, la tolerancia entre todos, la economía 
de mercado con una mejor redistribución del 
ingreso, y en lo relativo a sector energético, ase-

gurando el acceso universal y de calidad a ser-
vicios modernos de energía, duplicando la tasa 
global de mejoras en la eficiencia energética y 
la cuota de las energías renovables en nuestra 
matriz energética. 
5. ¿Cuáles son los principales retos como 

presidente del Comité de Energía de 

AMCHAMDR? 

Seguir proporcionando y fortaleciendo nues-
tro Comité como un foro que permita a los 
miembros informarse y analizar la situación del 
sector energético del país con el fin de elaborar 
recomendaciones si así se considera, para sus 
miembros, el Consejo de la Cámara e institu-
ciones afines de la vida nacional, privadas y 
estatales para promover el desarrollo de una 
industria energética sana, bajo el cumplimiento 
de las normas claras y buscando una mayor 
eficiencia y competencia del sector energético 
consistente con los principios fundamentales 
de la Cámara. 
6. ¿Cuáles son los principales proyectos 

del 2014 para el Comité de Energía de 

AMCHAMDR? 

En octubre realizaremos un desayuno empresa-
rial con actores de primer orden sobre el tema 
de los combustibles, que es parte del Sector 
Energético Nacional. En los próximos meses 
tendremos reuniones bimestrales en nuestro 
Comité en las que abordaremos los temas de 
energía renovable, el papel actual de las institu-
ciones multilaterales de crédito en el sector, y la 
situación actual y perspectivas para los usuarios 
no regulados. También estamos viendo la posi-
bilidad de un evento sobre “Eficiencia ener-
gética” en colaboración con una importante 
institución multilateral. 

"Economista de profesión. Ha concentrado su experiencia 

en el sector eléctrico con especialización en regulación, 

confección de tarifas eléctricas, compras de energía, área 

comercial y distribución eléctrica y energías renovables. Ha 

sido consultor en países del Caribe, Centro y Sudamérica 

en los aspectos comerciales, de Distribución, Mercado del 

Carbón, Energías Renovables y Biogás".

El pacto eléctrico es 
una oportunidad de 
todos los grupos
de interés del sector

“

“
Rafael Velazco, Presidente del Comité de Energía
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NOTICIAS DE LOS SOCIOS

"La regulación y los controles establecidos por las autoridades 

supervisoras son clave para generar la seguridad y 

tranquilidad para operar".

REPORTE ECONOMÍA

En los últimos ocho años en los que 
se ha trabajado en la creación de 
las bases para el desarrollo de un 

mercado de valores, se han sentado las bases 
para que pueda desarrollarse de muy buena 
forma. Se centralizó la emisión de deuda en 
el Ministerio de Hacienda, se creó la Central 
de Custodia de Valores (CEVALDOM), 
se desmaterializó la emisión de títulos de 
deuda, se fortaleció la Superintendencia de 
Valores, se establecieron los reglamentos 
y se impulsó la actividad e importancia de 
la Bolsa de Valores como la entidad que 
genera el encuentro de las partes en una 
transacción. 
El mercado de valores con anterioridad a 
la creación y aplicación de todo lo anterior, 
existía, pero no era realmente relevante para 
los efectos reales de la economía.
Ya con las bases establecidas se comenzó a 
ver el aumento de los volúmenes transados, 
tanto sobre los títulos de MH como de 
Banco Central. Los del MH, con exención 
de impuestos como un beneficio para el 
desarrollo del mercado, incentivo que fue eli-
minado hace algún tiempo, acción que pro-
dujo distorsiones inmediatas en los precios. 
Esto demuestra un mercado más maduro y 
profesional.
Falta mucho aún por hacer para que el 
mercado de valores finalmente despegue y 
logre la preponderancia en la economía que 
le corresponde. Falta por desarrollar sistemas 
de información que provean mejoras para la 
toma de decisiones de inversión; se tienen 
que desarrollar los mecanismos óptimos 
de compensación y crear los que generen 
liquidez.
En paralelo al proceso descrito la empresa 

privada emitió deuda para financiar dife-
rentes tipos de proyectos o con diferentes 
destinos desde capital de trabajo hasta cober-
tura de gaps de liquidez, pasando por la 
reducción del costo de la deuda. Esta parte 
de la ecuación hay que seguir motivando e 
incentivando. 
El equilibrio de la actividad del sector públi-
co y del privado con la participación activa 
de la Bolsa de Valores como centro de la 
actividad e intercambio con la participa-
ción de los Puestos de Bolsa, son los entes 
autorizados por la ley para desarrollar estas 
actividades. 
La regulación y los controles establecidos por 
las autoridades supervisoras son clave para 
generar la seguridad y tranquilidad para ope-
rar, no solo para los clientes si no también 

para los Puestos de Bolsa que sientan que 
participan y arriesgan su capital, en un mer-
cado que trabaja en equidad, en el que todos 
los operadores desarrollan sus actividades de 
acuerdo a las leyes y todas sus acciones son 
absolutamente controladas y conocidas por 
el ente supervisor. 
Un ejemplo que explica lo que digo, es la 
labor que realiza IATA en el mercado aero-
náutico, ella es el ente que dice qué aerolínea 
realiza los mantenimientos en tiempos y 
calidad para los usuarios elijan una aerolínea 
u otra. No todas las aerolíneas son iguales. 
Creo que en el mundo del mercado de valo-
res es igual, no todos los Puestos son iguales, 
ni todos ofrecen lo mismo, por lo que es 
importante que cuando un cliente decida 
invertir busque información y compare, haga 
preguntas con todos los puestos de bolsa, 
vea la calidad de la asesoría que le ofrecen 
y así puede hacerse una idea de qué es lo 
que hay en el mercado y entonces pueda 
tomar su decisión de inversión con mayor 
tranquilidad.

Country Manager JMMB Puesto de Bolsa, S. A.

GUILLERMO ARANCIBIA

El crecimiento del mercado de valores
en República Dominicana
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REPORTE DE FACILITACIÓN DE COMERCIO

La negociación e implementación de 
un acuerdo comercial siempre genera 
temores. Ahora que entramos en la 

fase final de implementación del DR-CAFTA 
las preocupaciones y retos que conlleva esta 
etapa vuelven a aflorar, pues a partir del 2015 
el país eliminará mil líneas arancelarias (962 
productos y subproductos), contemplados en 
las canastas “C”, “M” y “F”.
Entre  los productos que entrarán al país con 
cero arancel provenientes de Centroamérica 
y Estados Unidos, se encuentran  extractos 
de malta, algunas carnes, productos de pas-
telería, jugos, licores, bebidas fermentadas, 
tabaco, bloques, ladrillos para la construcción, 
tubos, cables, alambres de relleno para solda-
dura, varillas recubiertas y alambres, papa, ajo 
seco, chinola,  piña, guanábana, toronja, entre 
otros. 
Esto significará, por ejemplo, para la indus-
tria gráfica, que en  2015 o a más tardar en  
2016, entrarán  al país con cero aranceles los 
talonarios de cheques, artículos que hoy pa-
gan 9.6%. Por lo que la industria local deberá 
ofertar dicho producto a igual o mejor precio y 
calidad que el importado, sino su negocio des-
aparecerá, sin que para ello se tome en cuenta  
las ventajas o desventajas que tuvieron ambos 
fabricantes para producir su bien.
Los “costos logísticos, especialmente los del trans-
porte, son un obstáculo de primer orden para el 
comercio en América Latina y el Caribe, ya que 
superan en dos o tres veces el porcentaje del valor 
del producto en derechos y aranceles”, y repre-
sentan entre el 18% y el 35% para la empresas 
grande y 45%  para las PYMES del valor del 
bien, frente a cerca del 8% en países miembros 
de la OCDE como Estados Unidos. Lo que ava-
la nuestra tesis de que si mejoramos su logística, 

disminuiremos sus costos y tiempos de entrega, e 
incrementaremos su calidad para poder ser más 
competitivos.
Para hacerlo se requiere alinear o diseñar 
una estrategia logística acorde con la nueva 
realidad de este mercado, realizando cam-
bios en la  gestión central de previsiones y 
de los sistemas de planificación y control 
de la producción, así como una integración  
dentro de la empresa y a lo largo de todo el 
canal, con los proveedores en un extremo 
y los distribuidores y clientes en el otro, 
ayudadas por sistemas de  información, que 
permitan una mayor coordinación e integra-
ción dentro y fuera de la compañía.
Todo esto unido a una revisión de todos los 
procesos para ver cuáles pueden ser terceriza-
dos, así como para identificar si existe capaci-
dad subutilizada que pueda ser aprovechada 
mediante cualquier tipo de alianza o acuerdo, 
que permita hacer eficientes sus recursos, e in-
crementar su rentabilidad. Asimismo, se hace 
necesario analizar la cadena de proveedores 

para ver cómo pueden disminuirse los costos 
y riesgos en la misma, generando con ellos un 
ambiente de confiabilidad, bajo la sombrilla 
de la filosofía ganar-ganar. 
Otra parte importante a trabajar es la logística 
inversa, para disminuir las pérdidas, incremen-
tando los niveles de sostenibilidad ambiental y 
social de la empresa; lo que nos puede ayudar 
a generar nuevos servicios, otras fuentes de 
recursos, así como mejorar la imagen corpo-
rativa y posicionamiento de los productos o 
servicios.
En consecuencia, si evaluamos nuestra cadena 
de suministro y trabajamos con ella para dis-
minuir los costos e incrementar su eficiencia, 
podremos hacer frente no sólo al reto que nos 
plantea este último tramo de la implemen-
tación del DR-CAFTA, sino también al de 
competir con éxito tanto a nivel interno como 
externo, aprovechando las ventajas existentes y 
generando bienes y servicios nuevos que nos 
permitan una mayor diferenciación en los 
mercados. 

maria@cnc.gob.doCoordinadora Sectorial de Facilitación Comercial y Logística

MARÍA DE LOURDES NÚÑEZ

Logística:
Una herramienta para competir
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MILTON MORRISON

m.morrison@adie.org.do 

LO MÁS GENERAL
El pacto eléctrico debe ser el resultado de la 
participación activa de los principales agentes 
involucrados en el sector, y el mismo debe 
permitir que, de forma transparente y obje-
tiva, se analicen y encuentren soluciones que 
permitan la sostenibilidad y desarrollo de la 
industria eléctrica para beneficio de los consu-
midores y la sociedad en su conjunto. 
El pacto eléctrico debe perseguir una solución 
integral a la problemática eléctrica, y por tanto 
debe abordar aspectos institucionales, finan-
cieros, de generación, distribución, y transmi-
sión de la industria eléctrica dominicana. En 
esa misma dirección, compartimos algunos 
puntos que deberían ser abordados por áreas. 

ASPECTOS ESTRUCTURALES E 
INSTITUCIONALES
El cumplimiento de la Ley General de 
Electricidad es fundamental para el buen 
desarrollo del subsector. Las instituciones lla-
madas a definir la política energética y a regu-
lar el mercado como la Comisión Nacional 
de Energía (CNE), la Superintendencia de 
Electricidad (SIE), la CDEEE, y el Organismo 
Coordinador (OC) deben jugar activamente 
el papel que les asigna la Ley. 
Suplir la totalidad (100%) de la demanda 
eléctrica del país en el menor tiempo posible 
es una prioridad nacional. Para eso debe 
diseñar y ejecutar un plan para aumentar la 
oferta de electricidad hasta cubrir la demanda 
total sin las restricciones actuales que tiene el 
mercado. De esta manera, se eliminarían los 
costos adicionales y ocultos que implica para 
los consumidores y la economía la existencia 
de los racionamientos de energía, traducién-
dose en una mejora de la calidad de vida de 
la población. 

ASPECTOS FINANCIEROS
Uno de los problemas principales del subsec-

tor eléctrico es el déficit financiero que tienen 
las empresas distribuidoras. Este déficit ha 
causado una deuda intrasectorial que se ha 
ido acumulando como resultado de la incapa-
cidad para conseguir los recursos suficientes, y 
cumplir con los diversos suplidores.Para ello, 
hay que definir un plan de pago de la deuda 
existente e identificar los fondos para saldarla. 
De igual manera, habría que presupuestar 
el déficit real del sector a fin de apropiar los 
fondos necesarios para completar la ejecución 
de los presupuestos anuales.

GENERACIÓN 
Para expandir la capacidad de la generación es 
necesario realizar licitaciones tal como manda 
la Ley de Electricidad. Las licitaciones para 
compra de energía deben estar alineadas a un 
plan de expansión que acople eficientemente 
la transmisión y la generación. De esa manera 
es que podremos incentivar una efectiva diver-
sificación de la matriz energética que garantice 
el abastecimiento de la demanda creciente del 
país a través de la incorporación de nueva 
energía a costos competitivos que reducirían 
el precio del mercado spot. 

DISTRIBUCIÓN 
Tal como habíamos dicho, el déficit finan-
ciero de las empresas distribuidoras afecta el 
flujo de efectivo en la industria eléctrica. El 
déficit es ocasionado principalmente por las 
pérdidas de energía que actualmente represen-
tan un 33%, el subsidio a la tarifa, así como 
aspectos relacionados con la gestión adminis-
trativa y operativa de las empresas. 
Hay que reducir las pérdidas totales de 
distribución hasta llevarlas a los estándares 
internacionales de alrededor de 10%. Para 
lograr esto es necesario focalizar y priorizar 
las inversiones del Estado en los programas 
de reducción de pérdidas en los circuitos 
con mayores pérdidas económicas nacional-
mente; con esta acción, más otras, podrían 
reducirse US$500 millones de dólares del 
subsidio eléctrico anual. 

TRANSMISIÓN
En cuanto a la transmisión, la Empresa de 
Transmisión (ETED) presentó un plan de 
expansión que debe ser ejecutado de acuerdo 
a las prioridades y necesidades del sistema. 
De igual manera, es necesario identificar los 
fondos para financiar las inversiones en la 
red de transmisión de manera que la futura 
expansión de generación pueda usarse en 
forma óptima para cubrir las necesidades de 
distribución y a la vez reducir los costos opera-
tivos del sistema y aumentar la confiabilidad y 
seguridad del mismo. 
Otro aspecto importante para mejorar el siste-
ma de transmisión es revisar periódicamente 
los mecanismos de tarificación de acuerdo a 
la normativa. Esto permitiría revisar y adecuar 
el peaje de transmisión, hacer los cálculos ade-
cuados para la aplicación del Valor Agregado 
de Transmisión (VAT), lo que redundaría en 
una justa compensación de costos en el corto, 
mediano y largo plazo a través de la regulación 
del peaje. 

Posibles temas de discusión 
para el pacto eléctrico

REPORTE ENERGÍA
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E
n una situación de conflicto es pro-
bable que los sentimientos sean más 
importantes que las ideas. Es proba-
ble que las partes en disputa estén 

más dispuestas a pelear que a trabajar juntas 
para resolver el problema común.

Por ello, el reto en toda negociación de con-
flictos es mantener una buena relación. Ahora 
bien, es común considerar las buenas relaciones 
como el equivalente de afecto, acuerdo o una 
visión común. Sin embargo, en una situación 
de conflicto, no se trata de afecto o valores 
compartidos, sino de capacidad de manejar 
bien las diferencias. Mantener buenas relacio-
nes de trabajo con amigos y aliados es fácil. Sin 
embargo, mantener tal relación con aquellos 
con los que mantenemos serias diferencias, no 
importa lo difícil que resulte, probablemente 
sea más importante.

Cuanto más serias sean nuestras diferencias, 
tanto más crucial es poder manejarlas bien. 
En otras palabras, cuanto mejor sea la relación 
de trabajo que tengamos con nuestros adversa-
rios, tanto mejor servimos a nuestros propios 
intereses.

Esto así, porque gestionar un conflicto implica 
tener en cuenta la manera en que la gente 
siente y piensa. En cualquier conflicto cada 
uno piensa y siente diferente y la cuestión no 
es quien tiene la “verdad” y quien la “mentira”. 
Cada quien tiene percepciones, es importante 
entenderlas y entrar en contacto con ellas. 
Cuanto mejor entendamos como ve las cosas 
la gente, la otra parte, tanto más podremos 

cambiarlas. Si queremos influir sobre lo que 
acontece en la mente de otras personas, necesi-
taremos conocer las emociones y motivaciones 
que mueven sus corazones. 

A estos fines, es esencial durante la preparación 
dedicar tiempo a crear una lista de percepciones 
particulares. En este sentido debemos tratar de 
asegurarnos que estamos captando realmente lo 
que tienen en mente las partes en disputa y no 
lo que nosotros creemos que deberían tener en 
mente. Es útil presentar las percepciones como 
si quien hablara fuera la persona que estamos 
tratando de entender, de modo que resulte 
aceptable y que nos resulte productivo e ilustra-
tivo. Entienda el lector, la gente ve casi siempre 
sus propias percepciones como legítimas.

Conocer las percepciones de los líderes, fun-
cionarios o dirigentes “del otro lado” es una 
operación donde no juzgamos, simplemente 
queremos evaluar, lo mejor que podamos, 
cómo ven las cosas otras personas. ¿Qué es 
importante para ellos y qué no lo es? ¿Si estu-
viéramos en su lugar y se dieran estos hechos, 
cómo veríamos las cosas? ¿Por qué dicen lo que 
dicen? ¿Cómo deben estar pensando y sintien-
do las cosas para que tenga sentido para ellos lo 
que dicen y hacen?

En nuestras asesorías suelo compartir el texto 
de esta parte de la preparación con las personas 
cuyas percepciones estamos tratando de enten-
der. Este es un ejercicio útil para demostrar 
que entendemos, que queremos entender y 
que prestamos atención a sus puntos de vista, 
mejorando dramáticamente la relación de tra-
bajo. Además, es muy probable que por esta 
vía obtengamos información sobre intereses 
que no conoceríamos a través de una pregunta 
directa.

Tener una buena relación de trabajo con “la 
otra parte”, no implica volver a hacer negocios 
juntos, aunque abre la posibilidad. Tener una 
buena relación de trabajo le permitirá salir de 
las trincheras, pues hacer negocios y hacer la 
política desde las trincheras es vivir de espalda 
al mundo moderno. 

Es utilizar el “hardpower” (Joseph Nye) para 
intentar influir un mundo donde los “más 
poderosos” no la tienen todas consigo. Es utili-
zar el “softpower” para actuar libre y estratégica-
mente en un mundo donde el poder es dúctil 
y maleable, teniendo en cuenta que siempre 
hay posibilidad de utilizar el “hardpower”, y su 
uso será inteligente si no es como una reacción, 
sino como decisión estratégicamente pensada.

La relación entre las partes la gestión de conflictos

“Es útil presentar las percepciones como si quien hablara fuera 

la persona que estamos tratando de entender, de modo que 

resulte aceptable y que nos resulte productivo e ilustrativo. 

Entienda el lector, la gente ve casi siempre sus propias 

percepciones como legítimas.”

NELSON ESPINAL BÁEZ
Associate MIT- Harvard Public Disputes Program at Harvard Law School

nelson@espinalhache.com





Luego de décadas de reducciones de perso-
nal, recortes en los niveles gerenciales, fu-
siones y adquisiciones, las organizaciones 
han reconocido que administrar y motivar 

a su gente debe ser su prioridad estratégica número 
uno. Saben que la lealtad de los clientes es la clave y 
que sin empleados leales es imposible lograrla.
La fuerza laboral de hoy es más demandante, diver-
sa y calificada y a diferencia de la fuerza laboral que 
la antecedió no cree que el patrono desee lo mejor 
para ella. 
Estos cambios han impactado el entorno laboral, 
retando la gestión del capital humano, y llevando a 
los líderes a enfocarse en cómo hallar a empleados 
calificados, conservarlos y mantenerlos motivados. 
El hecho de que la mayoría de las organizaciones 
procuren talento ha generado escasez de personal 
calificado, otorgando a los profesionales buenos 
poder de negociación y activando la ley de la oferta 
y la demanda, pues una persona que posee las habi-
lidades solicitadas, adquiere poder sobre su actual 
empleador y oportunidades de irse con otro. 
Un estudio que condujo el Hudson Institute and 
Walter Information, muestra que más de la mitad 
de estos empleados están preparados para abando-
nar a su patrono en cualquier momento dentro de 
los próximos dos años. 
La importancia que reviste el capital intelectual para 
el éxito de las organizaciones, la relación directa-
mente proporcional que se da entre la permanencia 
de los empleados y la satisfacción del cliente y el alto 
coste que suponen los movimientos de personal 
hace que la retención del talento sea un imperativo 
hoy. 
Las personas salen de las organizaciones y vicever-

sa. Las personas son fieles a una empresa porque le 
brinda seguridad, posee una cultura que promueve 
el equilibrio trabajo-vida, reconoce el trabajo bien 
hecho, por la flexibilidad de horario o porque ex-
perimenta sentido de pertenencia. En culturas en 
las que las personas pueden cambiar libremente de 
trabajo, los motivos que generalmente le atan a una 
empresa son: sentirse orgullosos de la misma, respe-
tar al superior, compensación justa, compañerismo 
y trabajo interesante.
Los clientes fieles son clave, pero los colaboradores 
fieles son críticos, pues estos crean relaciones esta-
bles con los clientes y generan importantes ganan-
cias para la empresa porque conocen su trabajo y 
son más eficientes. 
Son muchas las ventajas de fidelizar, entre otras: 
el ahorro en costos de reclutamiento y de entrena-
miento, por mayor eficiencia, ganancias por mejor 
selección de clientes y por referidos de los propios 
empleados. Aunque los gerentes las reconocen, la 
verdad es que pocos están dispuestos a invertir en 
aumentarla. 
Para implementar una adecuada “Gestión de Re-
tención” es imprescindible identificar a los colabo-
radores que conviene retener, determinar el costo 
de perder empleados de alto desempeño, y asignar 
responsabilidades a todos los responsables: el super-
visor, el gerente, el área de Gestión Humana y la 
Dirección General.
El 70% de las personas se marchan de las organi-
zaciones por razones relacionadas con el ambiente 
de trabajo. Un mal directivo puede neutralizar cual-
quier esquema de retención que se haya puesto en 
marcha, pues son estos los que impregnan y defi-
nen el ambiente de trabajo. Si la relación entre un 

empleado y su superior está maltrecha, no hay nada 
que logre convencerlo de que se quede. 
Ante esta panorámica, hace sentido procurar hacer 
lo que haya que hacer para retener y desarrollar a un 
equipo comprometido, por esto la retención se está 
considerando una meta estratégica de largo plazo. 
Deben responderse la pregunta: ¿Está su empresa 
alentando la retención? 

A continuación, algunas de las mejores prácticas de 
retención: 

1. Reclutar a los mejores. Disponer de un proceso 
vanguardista. 
2. Implementar programas de orientación mejor 
pensados y de más larga duración.
3. Asegurar que los ejecutivos modelan los valores.
4. Diseñar planes individuales de carrera y promover 
discusiones periódicas entre supervisores y empleados 
sobre este tema.
5. Facilitar los recursos requeridos para realizar el 
trabajo.
6. Promover a la gente. Diseñar cuadros de reem-
plazos.
7. Invertir en el aprendizaje y el crecimiento, co-
nociendo las expectativas de carrera y de vida del 
talento.
8. Conducir entrevistas de salida y tomar acción.
9. Disponer de un sistema de gestión del desempeño 
basado en resultados.
10. Asegurar paquetes de compensaciones competi-
tivos.
11. Implementar un Plan de Beneficios basado en 
estrategias diferenciales/personalizadas. 
12. Instaurar programas de reconocimiento. 
13. Asegurar un entorno de trabajo retador y esti-
mulante.
14. Implementar esquemas dirigidos a promover el 
equilibrio trabajo-vida.
15. Conducir estudios de clima laboral y tomar 
acción.
16. Asegurar estilos de liderazgo participativos y po-
lítica de puertas abiertas.

24

JU
L-

A
G

O
 2

0
1
4

 “Los clientes fieles son clave, pero los colaboradores fieles son 

críticos, pues estos crean relaciones estables con los clientes 

y generan importantes ganancias para la empresa porque 

conocen su trabajo y son más eficientes.”

“Fidelización de empleados; clave para la retención”

INGRID MARTÍNEZ
Directora Ejecutiva de Unique Management Solutions
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No importa dónde usted trabaja en su 
organización, usted va a hacer su tra-
bajo mejor si entiende los conceptos 

financieros básicos. Será un colaborador más 
eficaz a los esfuerzos de su empresa de hacer 
dinero y crecer.
En este artículo voy a explicar la importancia 
de las finanzas en la toma de decisiones. 

¿POR QUÉ ENTENDER 
FINANZAS?
Finanzas es muy importante para todas las 
empresas, ya que todas tienen que tener 
dinero y gastarlo con el fin de hacer negocios. 
Por el lado de traer el dinero, los gerentes 
inteligentes consideran preguntas como éstas:
• ¿Cuánto de nuestro dinero proviene de los 
propietarios? ¿Cuánto de las ventas? ¿Cuánto 
de los préstamos?
• ¿Cuál de nuestras líneas de productos 
y regiones ganan los mayores beneficios? 
¿Cuáles no?
• ¿Cuánto tiempo se tarda en cobrar el dinero 
que los clientes nos deben?
Por el lado del gasto:
• ¿Están nuestros costos en lo que deberían 
ser? ¿Estamos gastando la cantidad correcta en 
nuestros empleados y en nuestros activos físi-
cos, tales como equipos de oficina y edificio?
• Si podemos invertir en sólo una de las 
varias oportunidades de crecimiento, ¿cómo 
determinamos cuál sería la que genera el 
mayor valor?
• ¿Si aumentamos nuestra producción en un 
20%, haremos un 20% más de dinero?
El propósito fundamental de toda empresa es 
ganar dinero. Así que si usted es un gerente, 
parte de su trabajo consiste en ayudar a su 
empresa obtener beneficios - idealmente, uno 
más grande cada año.

Por supuesto, usted puede trabajar en el sector 
sin fines de lucro o del gobierno, donde ganar 
dinero no es el objetivo más importante. Pero 
de todas maneras tendrá que supervisar el 
dinero que entra y sale.
Dondequiera que usted trabaja, usted puede 
mejorar la salud financiera de su organización 
mediante la reducción de costos, el aumento 
de los ingresos, o ambos. Usted puede ayudar 
a la organización a hacer buenas inversiones 
y utilizar sus recursos de manera efectiva y 
eficiente.
Para saber todo esto, los gerentes se basan 
principalmente en tres documentos: el estado 
de resultados, la hoja de balance y el estado 
de flujos de efectivo. Estos son los llamados 
estados financieros. Casi todas las compañías 
producen información financiera detallada 
para su uso interno.

METODOS DE CONTABILIDAD
Usted no necesita ser un contador para 
entender las finanzas. Pero tienes que saber 
un par de cosas importantes sobre la con-
tabilidad.
En primer lugar, los estados financieros siguen 
el mismo formato general de una compañía a 
otra. La razón es que los contadores siguen 
el mismo conjunto de reglas. Las reglas se 
llaman los principios de contabilidad gene-
ralmente aceptados, o GAAP por sus siglas 
en inglés.
En segundo lugar, GAAP permite dos dife-
rentes métodos de contabilidad: contabilidad 
de caja y la contabilidad de ejercicio o de 
acumulación. La contabilidad de caja es real-
mente simple. La compañía registra una venta 
cada vez que recibe dinero en efectivo por un 
producto o un servicio y registra un gasto cada 
vez que emite un cheque.

El otro método, la contabilidad de ejercicio 
o de acumulación, es un poco más compli-
cado y más común. La compañía registra 
una venta cada vez que ofrece un producto 
o un servicio, no cuando el efectivo cambia 
de mano. Se registra un gasto cada vez que 
incurre en uno, no cuando en realidad 
escribe un cheque. La clave de este método 
es lo que los contadores llaman el principio 
de congruencia: coincidir que todos los 
costos tengan los ingresos que se asocia 
con ellos.
¿Por qué utilizar el método de acumulación? 
Porque le da una imagen más precisa de la 
ganancias. Si usted trabaja para una empresa 
que vende sombreros, usted quiere saber si 
cada sombrero que usted vende es rentable. 
Para responder a esta pregunta, hay que reali-
zar un seguimiento de los costos incurridos y 
los ingresos que traen cada vez que vende uno 
y se lo envía al cliente.

INFORMACIÓN FINANCIERA
La información financiera es tanto arte 
como ciencia. Porque nadie puede cuanti-
ficar todo, las empresas siempre se basan 
en estimaciones, suposiciones y promedios 
históricos. Lo que estoy tratando es de 
proporcionarle las bases que son bien com-
prendidas por los profesionales financieros, 
pero rara vez compartidas con sus colegas 
no financieros.
En su compañía, en el departamento de 
Contabilidad, elaboran estados financieros, 
presupuestos y pronósticos. Mediante la 
comprensión de estos documentos, usted 
obtendrá la información que necesita para 
hacer preguntas esenciales y tomar decisiones 
inteligentes para su empresa, división, depar-
tamento o equipo.

Entender finanzas para tomar mejores decisiones

LUIS A. RODRÍGUEZ
Managing Director, 

Punta Cana Consulting Group
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Cada día toma más fuerza y preponde-
rancia el involucramiento de las corpo-
raciones en  las problemáticas sociales. 

Independientemente de que la motivación detrás 
de estas participaciones sea por asuntos meramen-
te regulatorios o por reputación, lo cierto es que 
el éxito de un programa de inversiones sociales 
radica en su sostenibilidad en el tiempo, lo cual 
implica que el mismo debe obedecer  a una estra-

tegia, reportar sus resultados, ser monitoreado y 
evaluado. Y es en ese momento donde surgen 
preguntas como las siguientes: 
1. ¿Qué se está logrando como consecuencia de esas 
inversiones?
2. ¿Quién se está beneficiando y en qué medida?
3. ¿Están los presupuestos en inversiones sociales 
siendo gastado de la manera más inteligente, para 
generar el mayor retorno social posible?

Las respuestas a estas interrogantes  requie-
ren de la adopción de un enfoque meto-
dológico para  determinar el valor social, 
económico y medio ambiental que  estos 
programas generan.
El gráfico siguiente muestra una secuencia de 
cinco pasos que pueden ser  aplicados por una 
compañía en cualquier sector, y en cualquier 
nivel  de madurez de un programa social:

¿Conocen las compañías el verdadero valor de sus 
inversiones en programas sociales?

FRANCISCO GONZÁLEZ PUELLO
socio de KPMG Dominicana 

De manera particular, esta metodología  
ayuda a los diferentes grupos interesados 
a entender en qué medida se genera valor 
desde la perspectiva que les compete,   ade-
más de brindar retroalimentación sobre la 
medida en que las compañías están cum-
pliendo con sus objetivos de responsabilidad 
social.
En adición a la ya mencionada anteriormente, 
otras ventajas pueden generarse de la utili-
zación de la metodología de evaluación  del 
impacto social:
1. Inversiones más efectivas. Mediante un 
entendimiento del proceso de creación de valor  
de los proyectos sociales y sus beneficiarios, las 
compañías pueden diseñar programas de alta 
efectividad, seleccionando aquellos que gene-

rarían  mayor retorno  social sobre la inversión 
realizada.
2. Fortalecimiento de la administración y 
sistemas de monitoreo:  La información obte-
nida de la aplicación de la metodología puede 
ser utilizada para  diseñar e implementar  nue-
vas estrategias que permitan monitorear con  
gran efectividad el progreso  del programa 
social objetivo e identificar oportunidades de 
mejoras para minimizar  desvíos con respecto 
al plan original.
3. Fortalecimiento de relaciones  con la 
Comunidad y el Gobierno.  La retroalimen-
tación proveniente de los beneficiarios  de los 
proyectos sociales y de otras Instancias interesa-
das en los mismos (paso 5 de la metodología),  
ayuda a desarrollar un vínculo    estrecho entre 

estos y las Corporaciones. No hay un único  
enfoque para procurar gestionar  la mayor efi-
ciencia posible  de las inversiones en programas  
sociales. Lo que si   se podemos afirmar es que 
lo que no se mide, no se  puede administrar, y 
de aquí la importancia de adoptar un enfoque 
metodológico que guía el ciclo de vida de las 
mismas.
La sostenibilidad de un programa social es 
vital porque el descontinuarlo puede causar 
un daño irreparable a la reputación de una 
Compañía. Por tanto, una vez ésta asume un 
compromiso de apoyo financiero a un proyecto 
de responsabilidad social, debe contemplar en 
su plan de negocios la obligación implícita, de 
la misma manera que lo hace con sus obligacio-
nes contractuales.    

PASO 1

Planificación y objetivos

Identificar y priorizar los pro-

gramas sociales para la eva-

luación; 

Identificar a los interesados 

afectados por los programas 

sociales; 

Identificar los posibles benefi-

cios para la empresa; 

Crear un mapa compromiso 

para los grupos de interés 

PASO 3 

Recopilación de la data 

Recopilar datos y eviden-

cias del cambio social y el 

impacto; 

Esto podría incluir: visitas 

de campo, los métodos de 

recolección de datos, como 

cuestionarios, grupos foca-

les, entrevistas.

PASO 2 

Mapa de impacto 

Determinar quiénes son los 

afectados por la inversión y 

en qué forma; 

Identificar las entradas y sali-

das a los programas; 

Identificar el cambio desea-

do como resultado de las 

actividades del proyecto 

(impacto); 

Crear un mapa de impacto.

PASO 4 

Analizar el impacto 

Evaluar el valor de los progra-

mas futuros; 

Evaluar  el valor de los progra-

mas anteriores; 

Ajustar los resultados para 

dar cuenta de los factores, por 

ejemplo, influencia de otros 

socios del programa; 

Analizar el Retorno Social de 

la Inversión (SROI)  si procede.

PASO 5 

Evaluación

Revisar los resultados de la 

retroalimentación cuantita-

tiva y cualitativa de los par-

ticipantes en el programa; 

Crear  un plan de acción 

para mejorar el valor de los 

programas futuros; 

Actualizar y perfeccionar 

la estrategia de inversión 

social
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C
harles Mariotti preside la 
Comisión de Industria, 
Comercio y Zonas Francas del 
Senado. Piensa que hay que 

lograr que la industria nacional, especialmen-
te las PYMES, y las zonas francas encuentren 
puntos de enlace de beneficio mutuo. Cree 
que quien más gana es quien más impuestos 
debe pagar y que pagarle al fisco debe ser 
algo sencillo que haga todo aquel que tenga 

renta y beneficios. Entiende que es necesaria 
la reforma laboral tomando de parte y parte, 
y que hay que sacarles mayor provecho a las 
energías renovables. Así como contar con 
marcos legislativos modernos que ayuden a la 
República Dominicana a ser más competitiva 
a nivel global.

¿Qué piensa del desarrollo que está teniendo el 
sector de las zonas francas? Se vive una especia 
de euforia.
Las zonas francas han demostrado ser un caso 
de éxito en materia de exportaciones y gene-
ración de empleos formales. Las nuestras no 
solo superaron las crisis por la eliminación del 
acuerdo multifibras y la desaceleración econó-
mica reciente, sino que se han reinventado han 
rediversificado su oferta y hoy son líderes mun-
diales en ventas de calzados, tabaco y productos 
médicos y eléctricos.

¿Estamos aprovechando todo lo que se puede la 
oportunidad que presenta la pérdida de venta-
jas competitivas de China?
Entiendo que sí. Es destacable en ello que desde 

el gobierno dominicano, en especial en la actual 
gestión del Presidente Medina, se ha brindado 
un apoyo histórico a este sector, al que se ha 
acompañado a vender el país como destino de 
inversión.

¿Hasta dónde sería bueno que se desarrollara 
el sector de zona franca? ¿Hay un límite  de 
crecimiento que si se supera podría resultar 
negativo para el desarrollo económico domi-
nicano?
El límite de las zonas francas debe estar dado 
por nuestra misma capacidad competitiva. 
No deben ser vistas como una amenaza, sino 
precisamente como lo que son, un instru-
mento ejemplar de exportación. Entre las 
industrias acogidas a distintos regímenes la 
perspectiva ahora no debe ser competir, ni 
proteger, pues cada una está orientada a mer-
cados distintos. 
Ahora la tarea debe ser cómo encadenamos pro-
ductivamente a las zonas francas con las indus-
trias, en especial con las PYMES, cómo conver-
timos estas en proveedoras y las insertamos en la 
cadena exportadora de las zonas francas.   

Entrevista a
Charles Mariotti

“Es tiempo ya de 
que la República 

Dominicana tenga 
instituciones 

fuertes, 
fortalecidas, 
modernas, 

ágiles, activas y 
eficientes”

El senador por Monte Plata 

dice que en su momento 

será presentado un informe 

para obtener la aprobación 

del Pleno de una Ley 

de Aduanas moderna, 

oportuna y que sea 

facilitadora del comercio
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Además de zonas francas, ¿en dónde debe cen-
trarse el esfuerzo productivo de la República 
Dominicana?
En la industria en todo su contexto. En las 
PYMES, las industrias locales, … y en el nuevo 
campo. El Presidente Medina ha hecho una 
labor ejemplar proveyendo financiamiento a los 
sectores productivos. Entiendo que ahora los 
esfuerzos deben orientarse hacia el desarrollo 
de capacidades, la innovación, la mejora de la 
productividad y, con ello, llevar a las industrias, 
a las PYMES y a los agricultores a que sean 
exitosos en la actividad exportadora, como han 
demostrado ser nuestras zonas francas. Toda la 
concentración debe estar dirigida al aumento de 
la productividad. De esa manera aumentamos 
el valor agregado y, por consiguiente, aumentan 
los salarios. 

¿Y qué hay que hacer en esas áreas de produc-
ción para que sean exitosas?
Invertir en la mejora de sus capacidades para 
producir, invertir en innovación, calificar la 
mano de obra, disponer de un financiamiento 
especializado en desarrollo productivo, promo-
ver y facilitar la calidad y el cumplimiento. El 
gobierno, hoy más que nunca, debe jugar un 
rol protagónico en la facilitación del desarro-
llo, mejorando los niveles de competitividad 
sistémicos.

¿Qué reforma laboral necesita el país?
Una reforma que garantice las conquistas y 
derechos y la diginidad de los trabajadores, 
pero que al mismo tiempo no permita la con-
tinuación de procesos litigiosos y acciones ines-
crupulosas en contra de las empresas. Más que 
reforma creemos que es una justa adecuación 
al entorno global tomando en cuenta algunas 
contradicciones, pero sobre todo que fomente 
empleos dignos y de calidad.

¿Y qué reforma eléctrica?
Ya el gobierno del Presidente Medina ha inicia-
do con buen pie, firme y decidido, un proceso 
por el cual la generación tendrá costos que 
permitirán reducir precios y mejorar la calidad 
del servicio. Ahora, un pacto como el que 
manda la Estrategia Nacional de Desarrollo 
debe enfocarse en otros aspector neuralgicos 
para la sostenibidlidad del sistema. Creo que 
el gran reto estará, además de en el tema de los 

costos y renegoción justa de los contratos, en el 
de la institucionalidad que debe servir de marco 
administrador y supervisor. Debe revisarse. Y 
también en cómo aumentar el uso de fuentes 
renovables de energía, las cuales están aún 
subutilizadas.

No podemos dejar a un lado la reforma tribu-
taria. ¿Qué visión tiene sobre ella?
Mi visión es que todo el que genere dividendos, 
beneficios o renta pague impuestos, que pagar 
impuestos sea una actividad simple y fácil, que 
se paguen menos impuestos, pero que los que 
más ganen y tengan más paguen más. Creo 
que la oportunidad de definir el futuro de la 
Republica está en que se fomenten la produtivi-
dad y la innovación empresarial al tiempo que 
el Estado pueda recaudar, de una manera justa, 

los impuestos que permitan ir pagando una 
deuda social de décadas.

¿Son esas áreas las tres claves para cambiar la 
competitividad del país, de su sector produc-
tivo? Intuyo que también la educación y la 
salud.
Así es. La competitividad es un sistema en el 
que deben confluir en armonía una serie de 
condiciones y aspectos claves que faciliten la 
innovación, la productividad y el clima de 
negocios. 

Si hay más, ¿cuáles son?
La seguridad jurídica, la facilitación comercial, 
el transporte,… ¡Muchas!

¿En materia institucional qué hay que hacer? 
¡Muchísimo! La institucionalidad es la gran 
asignatura pendiente. Debemos evolucionar y 
entender que es tiempo ya de que la República 
Dominicana tenga instituciones fuertes, fortale-
cidas, modernas, agiles, activas y eficientes.

¿El DRCAFTA está siendo un chivo expiato-
rio de parte de quienes quieren mantener su 
estatus quo porque no saben o no quieren 
adaptarse a los nuevos tiempos?
Entiendo que no. La llegada de sus 10 años 
es más bien un espacio para la reflexión y el 
reenfoque.

Dicen que no estamos sabiendo sacar pro-
vecho de los acuerdos comerciales. ¿Está de 
acuerdo con ello?
Si vemos las estadísticas nos damos cuenta de 
que a Centroamérica casi no exportamos nada 
y que a Estados Unidos el 80% de lo que ven-
demos lo venden las Zonas Francas. Entiendo 
que, en materia de PYMES exportadoras, que 
son el 97% de nuestras empresas, aún nos falta 

Zonas Francas: “Han 

demostrado ser un caso 

de éxito en materia de 

exportaciones y generación 

de empleos formales”.

Competitividad: “El 

gobierno, hoy más que 

nunca, debe jugar un rol 

protagónico en la facilitación 

del desarrollo, mejorando 

los niveles de competitividad 

sistémicos”.
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mucho por hacer y no tienen ningún rol ni 
papel ni acción de aprovechamiento de cara al 
DR-CAFTA.

¿Qué pueden hacer desde el Senado para 
mejorar la cadena de suministros del país, 
todo su proceso logístico para hacer más fácil 
el comercio?
Desde el Senado podemos proponer legisla-
ciones modernas y adecuadas a la realidad del 
mercado y a las necesidades de los actores del 
comercio de hoy en día. Es lo que tratamos de 
hacer desde hace varios años. 

¿Por qué el proyecto de Ley de Aduanas no 
sale adelante?
A pesar del gran esfuerzo que a nivel técnico 
hemos hecho dentro del Senado, aún hoy el 
proyecto no logra el consenso necesario para su 

aprobación. En el Senado hemos hecho todos 
los esfuerzos democraticos para poder lograr el 
consenso, pero como el consenso no necesaria-
mente amerita la unanimidad, entendemos que 
el sentido de urgencia se impone y, en base a 
la prerrogativa constitucional, en su momento 
presentaremos nuestro informe para obtener la 
aprobación del Pleno de una Ley de Aduanas 
moderna, oportuna y que sea facilitadora del 
comercio.

¿Ha logrado obtener la información sobre las 
multas que pone Aduanas, su monto, recau-
daciones por tales conceptos y destino de los 
fondos recaudados?
Hasta la fecha no; insistiremos por las vías cons-
titucionales y de control parlamentario.

¿Cómo es posible que haya instituciones que 
manejen a discrecionalidad temas como es de 
las multas aduaneras?
Es una expresión de anomia y anemia institu-
cional que debe ser corregida. La cuenta única 
debe prevalecer.

¿Qué debemos esperar del Senado en los dos 
próximos años?
Un Senado muy activo, más cercano a la 
gente, muchas propuestas de reformas y 
ajustes legislativos para facilitar que el sector 
productivo pueda producir más y mejor, 
innovar y exportar.

¿Y de Charles Mariotti?
Un fuerte compromiso con el fortalecimiento 
institucional, un rol más activo en materia de 
fiscalización y control, acelerar la aprobación 
de la Ley de Declaración Jurada de Bienes y, 
sobre todo, un compromiso fuerte con Monte 
Plata, la Provincia Esmeralda y Olímpica. Ser, 
también, un promotor del cumplimiento de 
los pactos y la agenda país. Hay temas que no 
soportan más y de no enfrentarse estaremos en 
el no retorno.

Reforma fiscal: “Mi visión es que todo el que genere 

dividendos, beneficios o renta pague impuestos, que pagar 

impuestos sea una actividad simple y fácil, que se paguen 

menos impuestos, pero que los que más ganen y tengan 

más paguen más”.

Producción: “Entiendo que ahora los esfuerzos deben 

orientarse hacia el desarrollo de capacidades, la innovación, 

la mejora de la productividad y, con ello, llevar a las 

industrias, a las PYMES y a los agricultores a que sean 

exitosos en la actividad exportadora, como han demostrado 

ser nuestras zonas francas”.
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Recientemente se realizó el único 
estudio sobre las Mipymes con 
un enfoque plural, que abarcó 

las perspectivas comerciales, guberna-
mentales y privadas que tienen los due-
ños de las micro, pequeña y mediana 
empresa del Gran Santo Domingo, sien-
do una valiosa herramienta informativa 
para todos los actores de la economía 
nacional.
Los resultados y hallazgos encontrados va-
lidan que este importante motor de la eco-
nomía nacional y que genera calidad de 
vida a todos los dominicanos, tiene una 
serie de opiniones y comportamientos 
necesarios de investigar y que se requiere 
una medición de forma periódica. 
Estos propietarios, que van desde hom-
bres, mujeres y familiares, nos mostraron 
su opinión acerca de la formalización, 

siendo positivamente valorada como ne-
cesaria y beneficiosa, ambas con un por-
centaje superior al 80%, mientras que 
contrariamente existe un débil registro en 
lo referente a barato y fácil.
Estos propietarios en su mayoría son 
técnicos, bachilleres o universitarios sin 
concluir sus estudios, perciben que los 
altos costos, la delincuencia y las pocas 
ventas, son los factores que le impiden 
ser rentables. Asimismo reconocieron 
que el desconocimiento del sector en 
que participan es su principal debilidad, 

con el 51.2%, seguido de la descapita-
lización, altas tasas de interés y el mal 
manejo gerencial que tienen. En ese 
mismo enfoque, estos encuestados seña-
lan que el acceso a clientes, la falta de 
un mercado organizado y bien regulado, 
empleados calificados y el difícil acceso 
a productos financieros adecuados, se 
convierte en el cuarteto de componen-
tes más difíciles de lograr en sus respec-
tivas empresas. 
Esta investigación llevada a cabo entre 
365 dueños de empresas de diversos sec-

RESEARCH

MIPYMES:
UN DIAGNÓSTICO PARA UN 
DESARROLLO SOSTENIBLE
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tores y con un margen de error menor al 
5%, identificó que los elementos del éxito 
que han tenido con sus empresas, se ha 
basado en el servicio al cliente (52.7%), el 
esfuerzo / laboriosidad (31.8%) y la cali-
dad de los productos (16.9%).
Cuando hablamos de crisis económica, 
el trípode de acciones más comunes que 
llevan a cabo para enfrentarla, son: bús-
queda de financiamiento para capital de 
trabajo, recortar gastos-costos y una varia-
ción hacia arriba de las tarifas o precios 
que presentan al consumidor. 
Las Mipymes son la fuerza de la pro-
ducción nacional, que tienen la ca-
pacidad de generar un crecimiento y 
bienestar en la sociedad, por ende la 
estructura estatal es fundamental para 
el logro y consolidación de dicho ob-
jetivo. Debido a esa incidencia, tam-
bién se incluyó la percepción acerca 
de los servicios gubernamentales, al-
canzado una valoración general por 
debajo del 65% en las doce (12) ins-
tituciones investigadas, siendo el me-
jor la CAASD y menor calificada, la 

justicia dominicana. El primero supe-
rando en casi el 100%, el porcentaje 
logrado por el último eslabón. 
Del lado de los proveedores privados a 
nivel de servicios, telecomunicaciones es 
bien ponderada con cerca de un 90%, 
para seguir luego y distante el portafolio 
ofrecido por la banca comercial, las ase-
guradoras, administradoras de riesgos de 
salud y proveedores informáticos. Los 
menos valorados son las oficinas o pro-
fesionales independientes del área legal e 
impositiva, para ser coherente con la va-

loración de que la formalización es difícil 
y cara. 
La asociatividad se convierte en un reto 
importante, ya que los mismos tienen 
una baja participación y no se sienten re-
presentados. 
Los recursos humanos, desde el punto de 
vista de la capacitación y el perfil de egresa-
do de la universidad, presentan un escena-
rio que deberá ser revisado cuidadosamen-
te por todos los actores, ya que 6 de cada 
10 dueños no invierten en capacitación, 
mientras las universidades solo alcanzan 7 
de 10 en la valoración, siendo 10 la mejor 
puntuación. Como factores al momento de 
la contratación, un dueño toma en conside-
ración, la experiencia, el desenvolvimiento y 
la actitud del personal del candidato.
Con respecto a emprendimiento, el 85% 
recomendó a otros que deben iniciar su 
propio negocio, principalmente en el área 
de comercio y servicio.
Estas informaciones son el aporte de 
CLOS CONSULTORES, que son im-
portantes para el trazado y reestructu-
ración de políticas públicas más allá del 
financiamiento, un mejor enfoque del 
sector privado y de otros organismos que 
tienen como radio de acción en la vida 
económica de este importante actor que 
incide de forma transversal en el diario 
vivir de cada dominicano. 
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¿La reforma laboral es la clave para acabar
con la informalidad del empleo?

SEGÚN SE MIRE

Expertos opinan

@Amchamdr

La reforma laboral es fundamental para reducir la informalidad en el sector privado que 

hoy se sitúa en un 65%. El costo laboral es de un 57% sólo el primer año y que con el paso 

del tiempo puede llegar a ser un 220% y no es financiable por la mayoría de las empresas 

dominicanas, que en un 99% son micros, pequeñas o medianas. La reforma laboral también 

apoyará la inclusión de los jóvenes en el mercado laboral a través de un programa nacional 

de pasantía remunerada. Hoy el 32% de los jóvenes está desempleado y el 80% está en la 

informalidad. La reforma laboral también permitirá el aumento de las remuneraciones de los 

trabajadores, pues a menor costo mejor salario, así lo ha afirmado el FMI.

No solo la reforma laboral es clave para acabar con la informalidad del empleo en la 

República Dominicana, también es clave una política institucional que auspicie toda actividad 

comercial, empresarial y/o generadora de empleos de una manera clara, segura y definida, 

pues la informalidad del empleo también es la consecuencia de una economía informal, a 

veces casi una economía de supervivencia, por lo que es necesario una política comercial y 

empresarial que permita mejorar problemas derivados de la globalización de los mercados, 

de la competitividad, de los altos costos de producción, de los costos de energía, de la ausen-

cia de políticas de producción nacional, de educación que se traduce en escasos niveles de 

formación de nuestra clase trabajadora, etc. Algunos estudios están demostrando que las 

economías subdesarrolladas han tenido o desarrollado pocas oportunidades para beneficiar-

se de la globalización. Sin economía no hay empleos.

AmchamdrSíguenos en

Luis M. Rivas

SOCIO DR&R ABOGADOS Y CONSULTORES FISCALES

Rafael Paz 

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO CONSEJO NACIONAL DE LA EMPRESA PRIVADA (CONEP)
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El próximo desmonte arancelario que contempla el Tratado 

será de 2% o menos para un 10% de nuevos productos, 

mientras que en poco menos de 10 años han aumentado 

y se han diversificado las exportaciones y ha crecido la 

Inversión Extranjera Directa

POR WILLIAM M. MALAMUD

EL IMPACTO DE 2015 Y EL FLUJO DEL

COMERCIO BAJO
EL DRCAFTA



39

JU
L-

A
G

O
 2

0
1
4

Recientemente ha habido mucha confu-
sión –inocente o no- sobre la implementa-
ción del Tratado de Libre Comercio firma-
do con Estados Unidos y Centroamérica 
(DRCAFTA) y su impacto en el país. Se ha 
llamado la atención de manera profusa sobre 
el hecho de que, en 2015, más del 97% de los 
productos que contempla el Acuerdo entra-
rán a la República Dominicana sin arancel. 
Esas mismas voces manifiestan, asimismo, 
que el país no puede competir y esgrimen una 
serie de razones. También reiteran que esta 
gran oleada de productos que llegarán el año 
que viene libres de carga arancelaria provocará 
el hundimiento de la economía local.
Realmente, pintan un escenario de terror. De 
ser cierto, tendría sentido estar preocupado 
por ello. Pero, afortunadamente, los hechos 
prueban lo contrario. Basta echar un vistazo 
al impacto real que tendrá lugar en 2015 y 
a lo que ha estado pasando con los flujos de 
comercio en el país desde la entrada en vigor 
del DRCAFTA para darnos cuenta de que las 
cosas no son como nos las están contando.
La República Dominicana firmó el Tratado 
de Libre Comercio en agosto de 2004. Su 
entrada en vigor no podía producirse hasta 
que lo aprobaran el Congreso de los Estados 
Unidos y al menos otro de uno los países 
firmantes. Esto equivalía a decir que el des-
monte arancelario no podía empezar hasta 

ese momento. El Salvador fue el primer país 
en ratificar el Acuerdo, en diciembre de 2004. 
Estados Unidos lo hizo y convirtió en ley en 
julio de 2005. Fue en esta fecha, entonces, 
cuando dicho desmonte comenzó para todos 
los países involucrados.
La implementación total del Tratado, es decir, 
el momento en el que las naciones signa-
tarias estaban en la obligación de iniciar el 
cumplimiento de los compromisos firmados, 
tomó algo más de tiempo. Requirió que la 
Oficina del Representante de Comercio de 
los Estados Unidos certificara que cada país 

había realizado los ajustes debidos en sus 
legislaciones internas para reflejar las obliga-
ciones a las que se habían comprometido. El 
Salvador, de nuevo, completó el proceso en 
marzo de 2006. La República Dominicana 
estaba lista en marzo de 2007.
En el Acuerdo, diferentes productos fueron 
distribuidos en diferentes canastas en función 
del nivel de protección acordado. Como se 
aprecia en el gráfico 1, antes del Acuerdo ya 
el 15.5% de las partidas de importaciones 
procedentes del países DRCAFTA ya entraba 
a la República Dominicana libre de arancel. 

Gráfico 1.
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TEMA CENTRAL

Con su implementación, en marzo de 2007 
otro 58.3% de los productos (Canasta A) pasó 
a entrar libre de dicha carga ipso facto.
En 2010, bienes que habían quedado inclui-
dos en las canastas de desmonte a cinco años 
(B y X, con esquemas ligeramente diferentes) 
se sumaron al acumulado sin arancel: un 
13.6% más. ¿Por qué en 2010 y no en 2012? 
Porque el reloj del desmonte comenzó a correr 
en el mismo momento en el que dos países, 
Estados Unidos y El Salvador, habían ratifica-
do el Acuerdo, es decir, en 2005.

Así que, en 2014, un 87.4% de los productos 
incluidos en el DRCAFTA entran a los países 
firmantes, incluido la República Dominicana, 
sin arancel. Entonces, ¿qué pasará en 2015? 
Que otro 10.2% de los bienes se sumarán a 
los anteriores. Pero, como podemos observar 
en el gráfico 2, dado un desmonte gradual 
acordado y producido desde hace nueve años, 
esos productos sólo están pagando 2% o 
1.4%. Luego el “impacto” de 2015 es de 2% o 
menos sobre un 10% del total de los produc-
tos que entrarán al país a partir de entonces.
Esta realidad expuesta arriba vino a ser corro-
borada durante el mes de abril con declara-
ciones de funcionarios públicos de alto nivel. 
El Director General de Aduanas, Fernando 
Fernández, dijo a los medios que el 85.6% 
de las subpartidas arancelarias incluidas en el 
Acuerdo ya están ingresando sin arancel y que 

el impacto de la nueva desgravación equival-
dría a unos 406 millones de pesos. El Director 
del Consejo Nacional de Competitividad, 
Andrés van der Horst Álvarez, reveló en una 
entrevista que habían calculado en unos 500 
millones ese impacto y que se había sobredi-
mensionado el efecto que iba a tener el des-
monte de aranceles a partir de enero de 2015.

IMPORTACIONES
Una rápida mirada a la balanza comercial 
del país desde cuando se inició la implemen-
tación del DRCAFTA en 2005 (gráfico 3) 
pudiera hacer pensar que el Acuerdo ha teni-
do un efecto negativo en ella. Es más, incluso 
pudiera verse al Tratado como causa de una 
merma de la competitividad del sector privado 
dominicano. Si bien el déficit ha comenzado 
a disminuir ligeramente desde 2011, la ten-

Gráfico 3.

Gráfico 2.

“El 85.6% de las subpartidas 

arancelarias incluidas en el 

Acuerdo ya están ingresando 

sin arancel y que el impacto 

de la nueva desgravación 

equivaldría a unos 406 

millones de pesos”
-Fernando Fernández,

Director General DGA
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dencia general ha sido negativa. Pero, ¿qué 
hay detrás de los números? Y aún más, ¿qué se 
debe atribuir y qué no al DRCAFTA en dicho 
comportamiento de la balanza?
En el ámbito de las importaciones, conviene 
revisar el gráfico 4, donde hemos puesto 
las realizadas durante el periodo DRCAFTA 
divididas en hidrocarburos, materias primas 
y “otras” (esencialmente, bienes terminados 
y partes de componentes), para entender un 
aspecto de suma importancia para el tema.
Lo que nos demuestra el gráfico, de manera 
muy clara, es que, mientras las importaciones 
crecieron de manera significativa desde la 
entrada en vigor del Tratado, virtualmente 
todo ese crecimiento es en el valor de las 
de hidrocarburos y materias primas, lo que 
representa más del 50% del total. El “otras” 
ha estado prácticamente estable. ¿Qué está 
ocurriendo?
Como podemos ver en el gráfico 5, el 
valor de las importaciones de petróleo 
y sus derivados se ha incrementado de 
forma importante desde la entrada en vigor 
del Acuerdo. Y esto es correlativo precisa-
mente con el comportamiento del precio 
del barril. Explicado de otro modo, no 
estamos importando mucho más volumen 
de petróleo, pero el valor de la factura de 
dichas importaciones sí ha subido hasta en 
US$1,600 millones más en 2012 debido al 
incremento del precio del barril.
Con las materias primas vemos una tendencia 
similar. La mayoría de las importadas son gra-
nos, cereales y otras usadas en la agricultura. 
Como se aprecia en el gráfico 6, el valor de 
dichas importaciones se ha incrementado de 
manera directamente correlativa a como se 
han comportado los precios de dichos insu-
mos de acuerdo al Índice de Precios que esta-
blece la Organización para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) de las Naciones Unidas, 
en el que se incluyen los precios para insumos 
agrícolas básicos, tales como el arroz, el trigo, 
el maíz, el azúcar y lácteos. 
Desde 2005, los precios del petróleo han subi-
do un 100%, y los de los productos básicos, 
más del 140%, lo que representa aumento 
del valor de las importaciones totales. Pero 
en este contexto, vale la pena señalar que el 
DRCAFTA no tiene nada que ver con dichos 
precios.

Gráfico 4.

Gráfico 5.

Gráfico 6.

“Hemos calculado en unos 500 millones ese impacto y que se 

había sobredimensionado el efecto que iba a tener el desmon-

te de aranceles a partir de enero de 2015”.
-Andrés van der Horst Alvarez, Director CNC
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EXPORTACIONES
A pesar de todo lo que se dice acerca de cómo 
y por qué la República Dominicana no puede 
competir, es interesante notar que nuestras 
exportaciones han crecido en más de un 58% 
desde 2005. En el gráfico 7 se puede ver, con 
la excepción de la época de la crisis financiera 
global de 2008-2009, que las exportaciones 
han venido subiendo a un ritmo constante. 
En el sector minero, las exportaciones de 
ferroníquel cayeron de un máximo de US$1.1 
billones de 2007 a prácticamente cero en el 
presente. A la vez, las de oro han ido de cero 
en 2010 a alrededor de US$1.2 billones en 
2013. De esta forma, se aprecia cómo la con-
tribución neta del sector minero a las expor-
taciones, que actualmente representa menos 
del 15 del total de estas, ha sido bastante 
constante en dicho periodo.

Al hablar de exportaciones, una de las tenden-
cias más interesantes, y de la que tan poco se 
ha hablado hasta la fecha, es la que refleja el 
increíble crecimiento que han tenido las de 
productos nacionales. En 2005, con un valor 
de US$1.4 billones, representaban menos del 
25% de las exportaciones totales, cuyo monto 

era de US$6.1 billones. Ocho años después, 
en 2013, un crecimiento de más del 230% 
las llevó a convertirse en casi el 50% de las 
exportaciones totales, con un valor de US$4.6 
billones. Esto representa una tasa compuesta 
de crecimiento anual equivalente al 16%, 
nada mal tomando en cuenta lo estándares.
En el sector de las zonas francas, vemos 
un significativo descenso, equivalente a un 
20% entre 2005 y 2009. A partir de 2010, se 
observa un crecimiento sostenido. ¿Qué pasó? 
Tradicionalmente, el pilar del sector han sido 
los textiles. Bajo la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), la industria textil quedó 
sujeta a un sistema de cuota a través del 
Acuerdo de Multifibras. Durante décadas, las 
zonas francas dominicanas fueron las prin-
cipales beneficiarias de dicha herramienta al 
recibir amplias cuotas en el mercado de los 
Estados Unidos. Desafortunadamente, expi-
ró en 2006 y la mayoría de los productores 
textiles fueron ubicando sus operaciones en 
Asia para aprovechar los bajos costos de mano 
de obra en dicha región, que las hacían más 
competitivas.
Como consecuencia de ello, las exportaciones 
de textiles tejidos de la República Dominicana 
a los Estados Unidos cayó más del 50%, de 
US$737 millones a US$343 millones. En el 
mismo periodo, las de textiles no tejidos mer-
maron el equivalente a dos tercios, de US$800 
millones a US$267 millones. En otras palabras, 
el fin del Acuerdo Multifibras en 2006 le costó 
al país casi US$1 billón pérdidas anuales en sus 
exportaciones. Y aunque esa situación coincidió 
con la entrada en vigor del DRCAFTA, éste no 
tuvo nada que ver con ello.
Las buenas noticias son que en ese tiempo 
de crisis textil se pudo dar un crecimiento 
dinámico de las exportaciones de otros pro-
ductos y servicios del sector zonafranquero, 
especialmente en las áreas de bienes médicos, 
calzado, maquinaria eléctrica y tabaco. El 
crecimiento en estos ámbitos ha ayudado más 
que a compensar las pérdidas de las expor-
taciones textiles. Y el futuro luce brillante 
dado que cada vez son más las empresas del 
mercado norteamericano que están buscando 
optimizar su cadena de suministros atrayendo 
suplidores y operaciones más cerca de la geo-
grafía de los Estados Unidos por la pérdida 
de competitividad que está teniendo China.

TEMA CENTRAL

Gráfico 7.

Gráfico 8.



43

JU
L-

A
G

O
 2

0
1
4

INVERSIÓN EXTRANJERA 
DIRECTA
Más allá del comercio, hay que mirar lo 
que ha venido ocurriendo con la Inversión 
Extranjera Directa (IED). Como era de espe-
rarse, con el fortalecimiento de la protección 
a los inversionistas provista por el DRCAFTA 
y contar con reglas del juego más claras la 
IED en la República Dominicana ha subido 
de forma significativa. En adición a jugar 
un papel importante a la hora de cubrir 
el déficit comercial y mantener la estabili-
dad macroeconómica, dichas inversiones han 
supuesto la creación de empleo, transferencia 
de tecnología y generación de bienestar, ade-
más de haber colaborado con la integración 
de la economía dominicana en la global. En 
el gráfico 9 se pueden apreciar algunas cifras 
que muestran dicha realidad. Llegados a este 
punto, cabe sacar algunas conclusiones. En 
primer lugar, el inminente desastre del des-
monte arancelario de 2015 es un mito que 
debe haber quedado disipado. La mayor parte 
del impacto ha ido produciéndose de manera 
gradual al desaparecer de igual forma los aran-
celes de los productos que se verán afectados 
por el DRCAFTA a partir del primero de 
enero del próximo año, a los que se les elimi-
nará un 2% o menos, que es su arancel actual. 
Más importante aún: los datos y explicaciones 
sobre el tema dejan claro qué factores son los 
que están impulsando el déficit comercial y en 
qué medida el DRCAFTA contribuye con él 
o no. Casi todo el aumento de las importacio-
nes es atribuible a los precios del petróleo y de 
las materias primas, y esto no tiene nada que 
ver con el DR-CAFTA. No parece que los del 
petróleo vayan a bajar en un futuro próximo, 
lo que supone una razón más para promo-

ver la adopción de tecnologías de energía 
renovable, así como otras que, acompañadas 
de ciertas prácticas, puedan ayudarnos a ser 
energéticamente más eficientes. 
Por el lado de las exportaciones, estamos expor-
tando mucho más en términos absolutos (hasta 
un 58% desde 2005), a la vez que hemos amplia-
do la diversidad de productos exportados, lo 
que supone una buena noticia que, además, era 
un objetivo explícito del DRCAFTA. Por otro 
lado, las exportaciones nacionales han estado 
creciendo más rápido que el resto de la econo-

mía y las de zonas francas se han recuperado 
del brutal golpe que sufrieron con la expiración 
del Acuerdo Multifibras. A esto hay que sumar 
que las zonas francas están bien posicionadas 
para recibir una mayor inversión resultante de 
la reorganización de las cadenas de suministro 
mundiales.
Por último, con las protecciones mejora-
das a la inversión privada previstas en el 
DRCAFTA, el país se ha beneficiado cada 
vez más de la IED, que está desempeñando 
un papel de mayor importancia en la mejora 
de la competitividad nacional y colabora para 
mantener la estabilidad macroeconómica.

Gráfico 9.

En el sector minero, las exportaciones de ferroníquel cayeron 

de un máximo de US$1.1 billones de 2007 a prácticamente 

cero en el presente. A la vez, las de oro han ido de cero en 

2010 a alrededor de US$1.2 billones en 2013. 



A  
nuestras oficinas de RSE lle-
gan semanalmente personas 
(e instituciones) muy intere-
santes, creativas, apasionadas 
y dedicadas a sacar adelante 

proyectos relacionados con inversión social. 
No importa si es en educación, empren-
dimientos comunitarios, salud o leyes, es 
loable el esfuerzo de todos ellos en contri-
buir a la mejora de la calidad de vida de los 
dominicanos desde sus áreas de injerencia y 
ser parte de la trasformación.
Sin embargo, pensamos que con igual fre-
cuencia deberíamos de enterarnos de los 
programas que ejecutan en el área de RSE 
nuestros socios de la Cámara y ser un 
puente para que esas prácticas exitosas se 
conozcan y puedan ser emuladas, por otras 
empresas e instituciones.
Desde AMCHMADR con el apoyo de la 
USAID hemos creado “Prácticas de un 
empresario como tú”.
Se trata de un intercambio de experiencias 
con los proyectos o iniciativas lideradas 
por empresas privadas –nuestros socios– 

que tienen dos puntos en común: uno, 
incluyen un alto involucramiento de la 
empresa privada con la comunidad desarro-
llando localmente (en sus áreas de acción) 
su agenda de inversión social relacionada 
con su Core Businessy; dos, a través de 
diferentes alianzas público –privadas poten-

ciadas por la empresa líder, han logrado un 
equipo multidisciplinario y multisectorial, 
cada quien haciendo lo que mejor sabe 
hacer para obtener resultados medibles, 
palpables y sostenibles–.
Visitas “in situ”…. ¿de cortesía, ejecutivas o 
turísticas? Para nada, de hecho, sugerimos 
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REPORTARSE

Prácticas de un empresario como tú, 
ejemplos a replicar

Esteva explicando o poniendo en contexto el proyecto 
antes de visitar las instalaciones.



que tengan los “tenis” puestos y las mangas 
remangadas para acompañarnos, pues estas 
visitas son preparadas de forma diferente: 
son guiadas por los visionarios, aquellos 
que soñaron y convirtieron esta intención 
en ejecución, acompañados por el equipo 
motor y por los beneficiarios. De esta mane-
ra, se tiene una visión 360° de la práctica. 
La vinculación es automática e intensa, 
preguntándose si estas prácticas podrían 
ser extrapoladas a sus agendas de inversión 
social, y eso es lo que nosotros como RSE 
buscamos.
A la fecha hemos realizado dos visitas: la pri-
mera, en las instalaciones de Implementos 
y Maquinarias (IMCA) para aprender sobre 
la “Iniciativa Empresarial para la Educación 
Técnica (IEET)” la cual fue guiada por su 
presidente Pedro Esteva; y la segunda, viaja-
mos a las instalaciones de Cigar Family en 
Bonao para aprender sobre el modelo de 
cogestión educativa, complementado con 
proyectos de carácter comunitario guiados 
por su cofundador, Carlos Fuentes.
La “Iniciativa Empresarial para la 
Educación Técnica (IEET)” impulsada por 
IMCA de la mano del Politécnico Loyola 
y The Center for Occupational Research 
and Development (CORD) desde el 2007 
apuesta a la formación de los técnicos que 
serían parte de las empresas en el futuro, 
enfocando la propuesta educativa en la 
enseñanza contextualizada, profesores pre-
parados en metodología CORD y tecno-
logía que incluye entre otros laboratorios 

prácticos de primera. Esta inversión se 
traduce en que hoy día han visto reducidos 
sus costos de entrenamiento, tienen menos 
trabajos defectuosos y brindan a sus clientes 
una imagen más confiable que aumenta su 
participación en el mercado. Este alcance 
se ha expandido a otras industrias como 
soporte operativo y técnico abriendo un 
panorama muy favorecedor para sus bene-
ficiarios.
A su vez, el proyecto comunitario Cigar 
Family apalancado por la Cigar Family 
Charitable Foundation y ejecutado por 
el Instituto Dominicano de Desarrollo 
Integral (IDDI) se desarrolla en las comu-
nidades rurales atadas al crecimiento del 
tabaco en Bonao. Está basado en una visión 
integral con componentes que incluyen 
salud, educación, desarrollo juvenil, depor-
tes, microcrédito, agricultura orgánica y 
reforestación entre otros. 

Quizás las descripciones de las prácticas 
sean escuetas por cuestiones de espacio, 
pero la realidad gracias a estos esfuerzos, no 
lo es; las experiencias de aquellos que nos 
acompañaron tampoco y sabemos que los 
resultados a raíz de estas visitas, no serán 
pocas, y esto último es lo más importante. 
De una manera u otra –no sólo– en el área 
de RSE, hemos estado expuestos a experien-
cias exitosas, gracias a una metodología a la 
medida de otras realidades, que se intentan 
implementar en nuestro país sin tomar 
en cuenta unos factores y variables que –
menos o más importantes– logran arruinar 
cualquier, intención, proyecto o empresa. 
¿Por qué no ver hacia adentro?, ¿buscar en 
casa?, ¿apoderarnos de prácticas que ya son 
exitosas aquí, fuesen de origen o diseño 
local o no? Los ajustes son obligatorios 
pues las necesidades, ni las idiosincrasias de 
las comunidades, ni los beneficiarios son 
los mismos, pero acaso no es importante 
saber que podemos lograrlo y tener a mano 
ejemplos de ello. 
La RSE, como eje de cambio, también está 
sufriendo trasformaciones, son profundas 
en su forma y fondo, y la empresa debe de 
asumirlos dentro de sus propios procesos 
evolutivos en los negocios y en su cultura 
empresarial. No es externa, no es ajena, es 
parte del ADN de la empresa y nosotros 
como AMCHAMDR somos (RSE) el brazo 
que acompaña la inversión social de nues-
tras empresas socias.
Por cierto, save the date para la próxima 
visita…
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Uno de los graduados del programa explicando su experiencia y respondiendo preguntas de los presentes.
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NOTICIAS DE LOS SOCIOS

Capital en el siglo XXI
by Thomas Piketty

Sons of Wichita
by Daniel Schulman

The Carpenter
by Jon Gordon

¿Cuáles son las grandes dinámicas que impul-
san la acumulación y distribución de capital? 
Preguntas sobre la evolución a largo plazo de 
la desigualdad, la concentración de la riqueza, 
y las perspectivas de crecimiento económico 
se encuentran en el corazón de la economía 
política. Pero respuestas satisfactorias han 
sido difíciles de encontrar debido a la falta 
de datos adecuados y teorías rectoras claras. 
En Capital, en el siglo XXI, Thomas Piketty 
analiza una colección única de datos de veinte 
países, que ya en el siglo XVIII, tratan de des-
cubrir patrones económicos y sociales clave. 

Una biografía importante de los Rockefeller y los 
Kennedy.
“Recibiréis lo que ahora parece ser una gran 
suma de dinero”, Fred Koch advirtió en un 
escrito a sus hijos. “Puede ser una bendición o 
una maldición.” El legado de Fred se converti-
ría en una bendición y una maldición para sus 
cuatro hijos, el imperio del petróleo y la ganade-
ría que su padre dejó en 1967. En un contexto 
de contiendas legales de tierra arrasada, Charles 
y David Koch Industries construidas en una 
de las más grandes corporaciones privadas del 
mundo -más grande que Boeing y Disney- y se 
levantaron para convertirse en dos de los hom-
bres más ricos del planeta.

Michael despierta en el hospital por un colapso 
causado por estrés. Un carpintero le salvó la vida 
y le visita frecuentemente para dar seguimiento a 
su estado de salud. Como el carpintero compar-
te su sabiduría, Michael intenta salvar su negocio 
en medio de la adversidad, el rechazo, el miedo y 
el fracaso. En el camino se entera de que no hay 
tal cosa como un éxito de la noche a la mañana, 
pero hay principios eternos que le ayudarán a 
destacar, sobresalir y hacer un impacto en la 
gente y el mundo. Jon Gordon comparte una 
historia entretenida e instructiva que le inspirará 
para construir una vida mejor, de la carrera, y el 
equipo con el mayor éxito las estrategias de todo.

E-READING

de Milciades Willmore
Jugando sin la bola

Con un enfoque sencillo nos orienta hacia una 
filosofía de vida dirigida al logro de objetivos exito-
sos sin contar con recursos tangibles a mano. Bajo 
el criterio de que vivir es un deporte y la vida es un 
juego, el autor nos entrega 21 días para entrenar en 
diferentes escenarios de la vida y convertirse en un 
JUSIB (Jugador sin la bola), donde “la actitud para 
hacer la cosas bien, es superior a la capacidad de 
hacerlo excelente”. Muy útil para novatos, vetera-
nos y campeones.

Top 5 books New York Times best seller list
COMBINED PRINT & E-BOOK FICTION

INSTINCT: THE POWER TO UNLEASH YOUR 

INBORN DRIVE by T.D. Jakes

Recomendado por

Katia Rios Millares
Encargada de proyectos
AMCHAMDR-RSE

GRAIN BRAIN

by David Perlmutter MD

THE 5 LOVE LANGUAGES

by Gary Chapman

THE EVERYGIRL’S GUIDE TO DIET AND 

FITNESS by Maria Menounos

WHEAT BELLY

by William Davis



EL CATADOR
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Tecnología en RD

En tiempos que la gastronomía es un placer 
y que nuestra ciudad se llena de interesan-
tes propuestas nace “Mainsfood”. Esta es 
la primera app domini-
cana dedicada a la gas-
tronomía. Esta permite 
a los usuarios tener una 
relación directa con sus 

restaurantes favoritos. Skydev, la empresa 
desarrolladora, afirma que la aplicación es 
sencilla y desde que la abres rápidamente 
tiene visibilidad de todos los restaurantes 
del país, sus menús, ubicación y hasta ofer-
tas exclusivas. 
Una de las atracciones de la aplicación es tiene 
un GPS gastronómico que te muestra donde 
están los restaurantes cerca de tu ubicación para 
así poder elegir el de tu preferencia.  

Mainsfood

SlideShark Manilla Expensify

Es una gran  aplicación para ver y compartir 
el contenido de PowerPoint® en cualquier 
dispositivo Apple. Con SlideShark, los usua-
rios móviles pueden fácilmente ver y presentar 
diapositivas de PowerPoint de la forma en 
que estaban destinados a ser visto -con ani-
maciones, fuentes, colores, gráficos, enlaces y 
vídeos intactas. Además puedes agregar notas 
de apoyo que solo pueden ser vistas por el 

Si eres de los que siempre olvidas las fechas de 
los pagos con esta aplicación tienes este proble-
ma resuelto. Manilla envía notificaciones push 
para hacerle saber cuándo una factura debe 
pagarse. Pero lo que hace verdaderamente es 
mostrar los saldos de la cuenta de todo, ban-
carias y de tarjetas de crédito o programas de 
puntos de sus viajes.  

En los viajes de negocios no siempre es placer. 
Para la parte dolorosa de reportar gastos está 
esta aplicación que te ofrece una ayuda para el 
seguimiento de lo que se gasta con un registro 
fotográfico de los recibos que serán la entrada 
de forma automática en los registros de gas-
tos. Asimismo, importa datos bancarios y de 
tarjetas de crédito. Además de esta la opción 
de incluir kilometraje de entrada y el tiempo 

Flipboard GMAIL

Una forma fácil para organizar los temas de interés y recibir artículos 
y noticias de lectura rápida sobre los mismos.  Lo más interesante de 
Flipboard es que permite crear tu propia revista donde puedes agregar 
los artículos que más te gusten, escribir y publicar artículos propios y 
compartirlos a través de Facebook y Twitter.

Con Gmail estoy informada de todo lo concerniente a mi trabajo, mi 
agenda organizada de tareas y los próximos eventos que debo asistir. 
Además de que tengo todas las ventajas de la aplicación en mi celular 
y tableta con un rápido acceso a búsqueda de mensajes anteriores, 
agenda,…  y lo mejor son las notificaciones de nuevos mensajes en 
tiempo real.

Johanna Palmo

Recomendado porRecomendado por

Betania Escolástico

Directora Comercial, Bobadilla 
& Palmo Media-Marketing

Encargada de Relaciones 
Interinstitucionales COPYMECON

BE DIGITAL

César Subero, Rafael Pérez y Benjamín Montas
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Una mañana fresquita de la primavera 
de mayo recibió en la Residencia del 
Embajador dominicano en Estados 

Unidos, Aníbal De Castro, a la delegación, 
conformada por medio centenar de personas, 
la más numerosa de la historia de la iniciativa 
surgida hace más de veinte años y en manos 
de la Cámara Americana de Comercio desde 
hace tres. 
Alrededor de las 8:30 de la mañana, se izó 
la bandera frente a la Residencia.  Aníbal 
De Castro; Máximo Vidal, Presidente de 
AMCHAMDR; y Roberto Herrera, Presidente 
del Comité Organizador, tuvieron a su carga las 
palabras inaugurales. El embajador, además, se 
dirigió a los presentes luego del desayuno en 
una conferencia de corta duración en la que 
explicó los principales aspectos que marcan 
la actual agenda bilateral de relación entre la 
República Dominicana y los Estados Unidos.
Máximo Vidal, Presidente de AMCHAMDR, 
en sus palabras inaugurales, tuvo unas pala-
bras para el ex presidente y fundador de 
Semana Dominicana en EEUU, el Dr. Luis 
Heredia Bonetti, quien falleció poco tiempo 
antes de esta edición de la iniciativa que 
creó con un grupo de amigos y cuidó hasta 
transferírsela a AMCHAMDR para su conti-
nuidad. Realmente, el Dr. estuvo presente en 
las palabras que los diferentes coordinadores 
de eventos. Pero especialmente, cuando en 
la recepción del martes 6 de mayo, se honró 
su memoria entregando a su viuda, Maureen 
Tejeda una bandera nacional doblada en una 
caja con dedicatoria.
Roberto Herrera, presidente del Comité 
Organizador, explicó algunos detalles de la 
agenda de la semana antes de pasar a un 
desayuno en el que miembros de la delegación 
e invitados tuvieron ocasión para conversar 

sobre temas de interés. “Semana Dominicana 
en EEUU es un evento de trascendencia para 
las relaciones bilaterales y estamos trabajando 
duro para ser un aporte de importancia”, dijo 
Herrera, quien también agradeció a los patroci-
nadores y colaboradores su apoyo para que el 
evento sea posible.
“Hay muchas personas nuevas a las que animo 
a aprovechar al máximo esta experiencia. Es 
una buena oportunidad para establecer relacio-
nes profesionales, de amistad, y también para 
apoyar los motivos que llevaron al Dr. Heredia 
Bonetti a fundar esta iniciativa junto a unos 
amigos hace ya 22 años”, concluyó.
A partir de esas palabras, comenzó la ejecución de 
un programa en el que se ahondó en el gas natu-
ral y las posibilidades que tiene el país de acceder 
a él en el mercado norteamericano.  También se 
conocieron perspectivas y datos que maneja el 
Banco Mundial sobre las condiciones de com-
petitividad del país. E auge de las zonas francas 

fue analizado y presentado como oportunidad 
en un panel en el que destacó la participación 
del Ministro de Industria y Comercio, José Del 
Castillo. La agenda profesional en Washington, 
primer punto del viaje, cerró con un encuentro 
en las oficinas de CITi en el que se abordó, junto 
a especialistas del gobierno e Estados Unidos, el 
tema del DRCAFTA, su impacto en el país y los 
retos que aún presenta.
En el ámbito cultural, el día inaugural sirvió 
para dejar abierta una exposición de fotografías 
tomadas del libro “Interior: Cosechas de la 
República Dominicana”, gracias al trabajo e 
inversión de VICINI. Lo que aconteció en 
el Marcus Garvey Hall de la sede de la OEA 
tuvo su segunda parte cuatro días después. Esta 
vez, para clausurar Semana Dominicana en 
EEUU, más fotografías de la obra mencionada 
quedaron expuestas en el Dominican Studies 
Institute de la City University of New York. 
Ambas muestras no solo sirvieron para mostrar 

Un programa bien concebido dejó contenta a una delegación

conformada por casi medio centenar de delegados en una iniciativa en la que

se honró la memoria de su fundador, Luis Heredia Bonetti

La Semana Dominicana en EEUU 
más concurrida de la historia
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al público la riqueza agrícola del campo domi-
nicano, sino que también ayudó a alimentar 
nostalgias de una diáspora que se hace cada 
vez más fuerte en territorio norteamericano.
Ya en Nueva York, el miércoles 7 en horas 
de la noche las oficinas de la firma Simpson, 
Thacher y Barllet acogieron a numeroso 
público interesado en la seguridad jurídica 
y el financiamiento en materia inmobiliaria. 
Para cerrar la velada, se reconoció, de la 
mano de UNAPEC, a dos destacados pro-
fesionales de la judicatura en Nueva York 
de origen dominicano: Néstor Díaz e Idelfo 
Franco. César Perales, otro de los reconoci-
dos, no pudo asistir a última hora por un 
inconveniente personal. 
El jueves amaneció, además de lluvioso, 
con un encuentro con el concejal Ydanis 
Rodríguez, su equipo y un grupo de jóvenes 
destacados en varios ámbitos. Fue una buena 
oportunidad para compartir visiones, iden-
tificar área de trabajo conjunto y de recibir, 
de manos de la portavoz del Consejo de 
Ayuntamiento de la ciudad, Melissa Mark 
Viverito, la Manzana de Nueva York, que 
recibió Roberto Herrera.
Esa jornada también se reconoció a 
Major League Baseball por sus aportes a 
la República Dominicana, tuvo lugar una 
sesión informativa sobre el FATCA y su 
impacto con la colaboración de Deloitte y, 
de la mano de Dominicans On Wall Street 
y FUNGLODE/GFDD, se celebró un panel 
sobre el mercado de capitales del país y los 
avances que ha venido incorporando.
Llegado el quinto día, y tras haber participa-
do de un programa intenso, rico y enriquece-
dor, parte del grupo se trasladó al New Jersey 
Institute of Technology (NJIT) para asistir a 
un conversatorio sobre la innovación cola-
borativa con sentido de impacto empresarial, 
coordinado por GFDD/FUNGLODE. Ya 
en la tarde, la sede del Dominican Studies 
Institute de City University of New York 
(DSI-CUNY) acogió un panel sobre las 
agroexportaciones dominicanas por la que 
desfilaron, en diferentes momentos del even-
to, el Congresista Charles Rangel, el aspirante 
al Congreso Adriano Espaillat y el Concejal 
del Ayuntamiento de Nueva York Ydanis 
Rodríguez, quienes tuvieron algunas palabras 
para los presentes.

RECEPCIÓN Y RECONOCIMIENTOS
Uno de los momentos más emocionantes de toda Semana Dominicana en EEUU es la 

entrega de reconocimientos a miembros de la diáspora destacados en dicho país.

Mino Lora, Manuel Méndez –quien no pudo asistir por un problema de salud familiar 

de último momento- y Robert Abreu fueron los reconocidos. El norteamericano William 

Headrick fue también galardonado por sus aportes a la República Dominicana en materia 

legal y de jurisprudencia en una ceremonia en la que se hizo un reconocimiento al Dr. Luis 

Heredia Bonetti, fundador de Semana Dominicana en EEUU. Su viuda, Maureen Tejeda, 

recibió una bandera nacional y la copia de un decreto del Presidente Medina nombrando 

Embajador de manera póstuma al abogado recientemente fallecido

El evento tuvo lugar en horas de la noche en los jardines de la Residencia del diplomático 

dominicano al que asistieron alrededor de 250 invitados entre miembros de la delega-

ción del evento, dominicanos de la diáspora e integrantes del gobierno, del Congreso 

y de organismos multilaterales, así como empresarios y otros amigos de la República 

Dominicana. También participaron el embajador James W. Brewster acompañado de 

su esposo, Bob Satawake. El congresista Charles Rangel se incorporó terminado el acto 

protocolar.

Antes de proceder con los reconocimientos, el embajador Anibal De Castro dio la bien-

venida formal a los asistentes y resaltó el optimismo con el que había salido de las sesio-

nes de trabajo de Semana Dominicana en EEUU y el potencial que muestra República 

Dominicana para, por ejemplo, sacar provecho al DRCAFTA y a sus ventajas competiti-

vas como destino para inversiones. 

Máximo Vidal, Presidente de la Cámara Americana de Comercio, también se dirigió a los 

presentes. “Esta noche reconocemos  el  liderazgo en este país de tres dominicanos a 

los que felicito por los logros que han alcanzado y les invito a seguir trabajando con ese 

espíritu de éxito profesional. Con ello contribuyen a elevar la imagen de nuestro país a 

niveles superiores en los Estados Unidos y en el mundo”.

Roberto Herrera, Presidente del Comité Organizador de Semana Dominicana en EEUU, 

centró sus palabras en resaltar la figura del Dr. Heredia Bonetti antes de proceder con 

la entrega del reconocimiento a su viuda, Maureen Tejeda, quien emocionada agradeció 

el detalle.

El ron, los cigarros y el chocolate dominicanos protagonizaron el cóctel y la cena buffet. 

La actividad terminó pasadas las 9:30 de la noche.



52

JU
L-

A
G

O
 2

0
1
4

IN HOUSE

Protagonista: Luisa Fernández, directora ejecutiva del CNZFE, y 
Aquiles Bermúdez, presidente de ADOZONA.
El dato: Máximo Vidal, su presidente, abogó por una nueva Ley de 
Aduanas y por colaboración público-privada en los parques estatales
Tema: El sector de las zonas francas del país está viviendo una etapa 
de resurgimiento y desde él se afirma que, si República Dominicana 
se prepara, se podría duplicar el número actual de empleados de zonas 
francas (300.000 personas) y el volumen de exportaciones a diez mil 
millones de dólares (US$ 10.000.000.000) en un periodo de cinco años. 
Para conocer más detalles del momento actual y de las perspectivas de 
futuro para la expansión del sector, AMCHAMDR decidió centrar 
su principal foro público en este tema. Los oradores del “Almuerzo 
mensual” se encargaron de explicar a los invitados, alrededor de 400, la 
situación que vive el sector.

Almuerzo mensual de mayo
Protagonista: José del Castillo Saviñón, ministro de Industria y 
Comercio. 
Dato: William Malamud, vicepresidente ejecutivo de AMCHAMDR, 
mencionó medidas que se pueden tomar para facilitar el comercio y 
sacarle mayor beneficio al Tratado.
Tema: El DRCAFTA fue el tema abordado durante el “Almuerzo 
mensual” del mes de mayo. El Ministro se centró en hablar del aprove-
chamiento que se puede hacer de dicho Tratado.
Abordó la evolución del comercio con los Estados Unidos, principal 
socio que recibe el 51,13% de las exportaciones nacionales, y manifestó 
que mediante el DR-CAFTA se ha diversificado notablemente nuestra 
oferta de productos. Asimismo puntualizó que en el periodo 2009-2013, 
se expandieron las líneas de productos de mayor contenido tecnológi-
co, como el de los dispositivos médicos y los componentes eléctricos/
electrónicos, los cuales crecieron en un 36% y 27%, respectivamente.José del Castillo Saviñón, ministro de Industria y Comercio. 

Luisa Fernández, directora ejecutiva del CNZFE.

Almuerzo mensual de abril

Embajador Brewster, en Santiago
Protagonista: James W. Brewster, embajador de Estados Unidos.
Dato: Ricardo de la Rocha, presidente del Comité Provincial, destacó 
el potencial que tiene la región y pidió el apoyo de la Embajada para 
promoverla como destino de inversión.
Tema: Brewster, afirmó que el país tiene características y ventajas com-
petitivas que lo posicionan bien para mantener su crecimiento, y que 
para aprovecharlas y atraer inversiones extranjeras es crítico contar con 
un clima de negocios favorable. “Empresas norteamericanas buscan un 
ambiente de negocios en el que se respeten los contratos, los derechos 
de propiedad intelectual, las marcas y las leyes”.
El diplomático dijo que la RD tiene una ubicación geográfica estraté-
gica, costos de mano de obra competitivos, modernas infraestructuras 
portuarias y aeroportuarias, zonas francas, lazos culturales y familiares 
con los Estados Unidos y afinidad para los productos de su país. James W. Brewster, embajador de Estados Unidos, en RD.
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IN HOUSE

Protagonistas: Margarita Cedeño, vicepresidenta de la República, y 
John Davies, VP de Marketing y gerente general del World Ahead 
Program, de Intel Corporation. 
El Dato: “La banda ancha es una necesidad para que nuestro país 
mejore en los indicadores de competitividad” afirmó la Vicepresidenta 
en su presentación.
Tema: La banda ancha como motor para el desarrollo económico y 
social de la República Dominicana fue el título del desayuno–semina-
rio organizado por el Comité TIC como parte de su plan de trabajo 
para dar un impulso a la implantación nacional de dicha herramienta 
tecnológica.
La bienvenida al evento estuvo a cargo de William Malamud, vicepre-
sidente ejecutivo, que puntualizó que desde AMCHAMDR se quiere 
insistir en impulsar el desarrollo de la banda ancha.

Desayuno Doing Business
Protagonistas: Juan Reyes, Laura del Castillo, Mary Fernández, Yudith 
Castillo y María Esther Fernández.
El dato: El Grupo del Banco Mundial acompaña y apoya la iniciativa 
liderada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 
de la República Dominicana, (MEPyD), para la mejora del clima de 
negocios enfocado en reformas de apertura de empresa, protección de 
inversionistas, garantías inmobiliarias e insolvencia, afirmó Ary Naim, 
representante de la IFC para la República Dominicana.
Tema: El Comité Legal celebró un desayuno en el que abordó el tema 
de los indicadores del Doing Business. Este informe proporciona una 
medición objetiva de las normas que regulan la actividad empresarial 
y su puesta en práctica en 189 economías seleccionadas en el ámbito 
subnacional y regional. El primer informe Doing Business, publicado 
en 2003, cubría cinco grupos de indicadores en 133 economías. 

Laura del Castillo, Yudith Castillo, Mary Fernández, María Esther Fernández y Juan 
Reyes.

Margarita Cedeño, vicepresidenta de la República Dominicana.

Desayuno sobre banda ancha

Sobre Facilitación de Comercio
Protagonistas: Laura del Castillo Saviñón, Alexander Schad, Eduardo 
Rodríguez y Gregorio Lora, expertos en facilitación de comercio, deba-
tieron sobre temas importantes de este sector.
El dato: “La facilitación de comercio ha sido una prioridad para la orga-
nización y debería ser una prioridad nacional, desde el Palacio Nacional 
hasta los puertos” aseguró, William Malamud. 
Tema: En el desayuno-debate, organizado por el Comité de Facilitación 
de comercio, se abordó el tema de las normativas internacionales en 
dicha materia, su cumplimiento de parte del Estado y las medidas 
aún pendientes para adecuarse a ellas y mejorar el potencial comercial 
que tiene la República Dominicana en un momento clave de nuevo 
desmonte arancelario fruto del DRCAFTA, la caída de China en el 
ámbito de las zonas francas y la apertura de la tercera exclusa del Canal 
de Panamá.Panelistas debaten sobre diversos tópicos de Facilitación de Comercio.





56

JU
L-

A
G

O
 2

0
1
4

Protagonista: Elena Viyella de Paliza, presidenta de EDUCA.
El dato: Educa promueve una campaña “Mejores maestros” con el 
argumento de que un buen maestro debe ENSEÑAR, EDUCAR, 
PREPARAR e INSPIRAR a cada generación de dominicanos, y así 
formar mejores ciudadanos.  
Tema: En una de las reuniones del Consejo de Directores 
AMCHAMDR, Elena Viyella de Paliza realizó una presentación con 
la finalidad de concienciar al sector privado sobre la importancia de la 
inversión en educación. En esta ocasión expuso sobre el trabajo que está 
realizando a través para que los empresarios del sector privado se sumen 
a los esfuerzos del Pacto Educativo.  
Asimismo, ofreció los detalles de la campaña “Somos maestros”. Para 
la mejora de nuestro sistema educativo los maestros deben egresar de 
procesos de formación más rigurosos que los actuales.

Cambios para una escuela de Higüey
Protagonista: Escuela “Hermano Paquito”
El dato: Radhamés González y Josué Cabral realizaron una donación.
Tema: El Comité Provincial de AMCHAMDR en Higüey, acompañó 
el acto de la donación por parte de la empresa R. González, en manos 
de su presidente Radhámes González Lugo y la Inmobiliaria Bavalote, 
representada por su presidente Josué Cabral quienes donaron a la 
Escuela “Hermano Paquito” en Higüey, un aporte para el saneamiento 
y alcantarillado de la cañada que cruza la escuela y un transformador, 
respectivamente.  
“Toda mi familia se siente identificada con la escuela. Mi formación me 
anima a ayudar a los necesitados llevando soluciones a comunidades 
más pobres. Siento un compromiso personal de dar oportunidades para 
que otras personas puedan recibir docencia en las mejores condiciones 
posibles”, afirmó Radhamés González. 

Radhamés González Castillo, Villijant Tavárez, Yaneiris González Castillo, Julio Echavarría,  
Luis Rafael Cedeño, Melkis Melo, Hno. Gustavo Barrará, Basilio del Rosario.

Elena Viyella de Paliza, presidenta de EDUCA.

Campaña sobre Educación

Mesura con Loma Miranda
Motivada por el proceso que se sigue en el Congreso sobre el proyec-
to de ley para declarar Parque Nacional la zona de Loma Miranda, 
(AMCHAMDR) envió sendas cartas a los presidentes del Senado y la 
Cámara de Diputados, Reinaldo Pared Pérez y Abel Martínez, respecti-
vamente, en las que se refiere a tres aspectos vinculados con las figuras 
del Estado de Derecho y la institucionalidad.
En el preámbulo de las misivas, se menciona su trayectoria de contri-
bución con la consolidación en República Dominicana “del desarrollo 
económico sostenible basado en un ambiente de negocios transparente 
y justo, respetuoso del Estado de Derecho, y socialmente responsable”. 
Asimismo, se reconoce plenamente la facultad que la Carta Magna atri-
buye a senadores y diputados “para legislar en representación del pueblo 
dominicano sobre los asuntos que entiendan pertinentes, con apego a 
la propia Constitución y conforme al bienestar común”.

IN HOUSE
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NOTISOCIOS

Chevrolet y One World Futbol 
Chevrolet en coordinación con One World Futbol Project, y la organi-
zación Three Sixteen Missions anunciaron la entrega de 17.000 balones 
de fútbol a organizaciones que trabajan con niños y jóvenes de bajos 
recursos en la República Dominicana.
La distribución es parte de la colaboración de Chevrolet con One 
World Futbol Project a nivel global durante un periodo de tres años. 
Chevrolet se ha comprometido a patrocinar 1,5 millones de balones 
para ser distribuidos mundialmente a organizaciones que trabajan con 
niños y jóvenes en zonas afectadas por la guerra, zonas de desastre y 
otras comunidades desfavorecidas en todo el mundo.
El objetivo de One World Futbol Project es llevar el poder curativo 
de la práctica del deporte a través del poder del fúbol a la niñez y a la 
juventud, fabricando, vendiendo y distribuyendo balones casi indestruc-
tibles que sobreviven a los entornos más hostiles, con la colaboración de 
patrocinadores, para favorecer las comunidades más necesitadas.Ejecutivos del Programa sostienen los balones naranja del proyecto.

Por una mejor gestión de los desechos 
En vista del problema que representa para los municipios el manejo 
actual de los residuos sólidos en la mayor parte del territorio dominica-
no, Ecored y Ciudad Saludable, con el apoyo de la compañía Coca-Cola 
y su socio embotellador en el país, Bepensa Dominicana, lanzaron el 
plan integral de gestión ambiental de desechos, denominado “Programa 
de separación en la fuente y recolección selectiva”. 
Esta iniciativa está diseñada para desarrollarse en un período de dos años como 
un plan piloto que beneficiará a 40.000 viviendas y más de 100 “buzos” o recolec-
tores de Santo Domingo Este, Samaná y San Pedro de Macorís. 
El apoyo de Coca-Cola y Bepensa Dominicana a este tipo de programas 
reafirma el compromiso de dichas empresas de promover el manejo 
adecuado de desechos a través de programas sostenibles, pues en la 
actualidad son llevados a vertederos a “cielo abierto” ocasionando graves 
problemas de contaminación ambiental. Mercedes Chalas, Andrés Zentella, Roberto Herrera, Vielka Guzmán, Juan de los Santos 

y Miguel Bezi.

Como parte de su Programa de Responsabilidad Social Corporativa, 
la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) reconoció el 
trabajo social y comunitario de instituciones sin fines de lucro que 
desarrollan proyectos en diferentes provincias del país.
En su tradicional ceremonia anual de entrega de donaciones, APAP 
congregó en los salones de su sede central en Santo Domingo, a los 
representantes de 63 instituciones que trabajan en las áreas de educa-
ción, salud, medio ambiente, servicios comunitarios, infancia, tercera 
edad, arte y cultura. 
En este marco, APAP destinó más de 25 millones de pesos para el 
apoyo de proyectos sociales y comunitarios en diversas zonas del país, 
reafirmando su posición como la segunda entidad del sistema financie-
ro dominicano con mayor volumen de inversión social.
En la última década, la inversión en este tipo de rubro de la empresa 
ascendió a doscientos dieciséis millones de pesos (RD$ 216.000.000). Reconocidos en ceremonia de entrega de donaciones de APAP.

APAP fortalece lazos comunidad
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NOTISOCIOS

La empresa Implementos y Maquinarias (IMCA), presentó en sus insta-
laciones el libro “Transformación. Ciclo de vida de las mariposas de La 
Española”, del reconocido fotógrafo conservacionista y naturalista domi-
nicano Eladio Fernández; quien recoge en cada una de las páginas de este 
magnífico compendio, fotografías sobre el ciclo de vida de las mariposas 
que habitan en este país.
La actividad estuvo encabezada por Pedro T. Esteva, presidente de IMCA, 
quien tuvo a cargo la presentación oficial del libro. Con esta iniciativa 
IMCA continúa propiciando la realización de piezas culturales y únicas en 
el país, patrocinando artistas que reflejan con su trabajo la majestuosidad 
de estas tierras.
En la realización de este libro, Eladio Fernández contó con la ayuda de 
Brian Farrel, profesor de Biología en el departamento de Biología de 
Organismos y Evolución de Harvard, para la realización de los textos. 

Conep organiza panel
Como parte de las actividades para conmemorar el cincuenta aniversario 
del CONEP, se realizó un panel, con el objetivo de crear un espacio de 
diálogo y exposición con especialistas multisectoriales para compartir las 
diversas posiciones de un tema de gran trascendencia, la reforma laboral.
El Panel “La reforma laboral para la promoción del empleo formal” 
enfocó diversos temas, entre ellos, la informalidad y sus desafíos, la refor-
ma y el crecimiento económico, las MIPYMES y la productividad, los 
derechos y las garantías del trabajador, la mujer y el empleo y el alcance 
de la legislación actual. Panorámica 
En el discurso de apertura, Manuel Díez, presidente del CONEP expre-
só: “Nos encontramos en el marco de una importante discusión y bús-
queda de solución de un tema que reviste vital importancia para el país: 
la Reforma Laboral”. Continuó diciendo que, “el CONEP ha hecho 
pública su propuesta de impulsar un proceso transformador, adecuado 
a la realidad que demandan los tiempos para la empresa y el trabajador.”Participantes Panel “La reforma laboral para la promoción del empleo formal”.

Pedro Esteva, Eladio  Fernández y Marcos Rodríguez.

IMCA presenta libro “Transformación” 

Marítima recibe a Joe Biden
El vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visitó este pasado 
jueves la empresa Marítima Dominicana como parte de su agenda en la 
República Dominicana y con el interés de apoyar la generación de energía 
renovable mediante luz solar. 
Fue recibido por Gustavo Tavares, presidente de Maritima Dominicana 
y Karsten P. Windeler, VP de Proyectos, quienes le explicaron el compro-
miso de la empresa con el país y del medio ambiente mientras mostraron 
imágenes de las diversas etapas de instalación de los paneles solares. 
Marítima Dominicana, agentes navieros y empresa de logística líder en el 
mercado,  cuenta con una de las plantas fotovoltaicas más grande del país 
instalada en el 2012. La misma consta de 1,460 paneles solares que permi-
ten generar un promedio de 510 megavatios/ hora al año reduciendo el 
consumo anual de energía en un 27% y contribuyendo a la protección del 
medio ambiente.Visita de Joe Biden a las oficinas de Martima Dominicana.
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NOTISOCIOS

Más de 400 especialistas en reumatología y dermatología de Latinoamérica, 
se reunieron para participar en un congreso denominado “Progress and 
Promise Latinoamérica” enfocado en dos grandes temas: artritis reumatoi-
de y psoriasis (enfermedad de la piel que causa descamación e inflamación) 
en placas y sus comorbilidades. 
Esta actividad organizada por Pfizer, contó con una agenda científica en la 
que se abordaron y discutieron temas sobre el futuro del diagnóstico y tra-
tamiento de las enfermedades inflamatorias para mejorar la calidad de vida 
de los pacientes, avances en el manejo, nueva nomenclatura y clasificación 
de estas enfermedades, estrategias para lograr un diagnóstico preciso, así 
como la seguridad y la eficacia de las terapias biológicas, entre otros temas.
“Reunir a especialistas de varios países durante dos días para actualizar el mane-
jo de las enfermedades inflamatorias y lograr de esa manera el beneficio en pro 
del paciente, es un esfuerzo de Pfizer de trabajar por un mundo más saludable. 

Cuarta edición del Premio Odebrecht
Odebrecht, realizó la entrega de premios y reconocimientos a los estu-
diantes, profesores y universidades, autores de los proyectos selecciona-
dos en la “Cuarta edición del Premio Odebrecht para el desarrollo sos-
tenible”, destacando nueve propuestas presentadas desde las facultades 
de Ingeniería, Agrimensura y Arquitectura de distintas universidades.
Los resultados se dieron a conocer durante la ceremonia llevada a cabo 
este lunes en el Gran Salón del Hotel Embajador, donde además se 
destacó la celebración, durante este año, del 70 Aniversario de la funda-
ción de la Organización Odebrecht, la cual está presente en 27 países del 
mundo, realizando, produciendo y sirviendo para contribuir a mejorar 
la calidad de vida de las personas en las comunidades en las que actúa. 
Durante el evento, también se presentó de manera oficial el libro 
conmemorativo “Compilación de mejores Proyectos 2013”, que forma 
parte de los reconocimientos prometidos cada año a las mejores pro-
puestas que son presentadas al Premio Odebrecht. Los premiados de la Cuarta Edición del Premio Odebrecht para el Desarrollo Sostenible.

Vista panorámica de foro organizado por Pfizer.

Pfizer reúne especialistas

Acuerdo por la educación
Philip Morris Dominicana (PMDO) y la institución Mujeres en Desarrollo 
Dominicana (MUDE) inician el proyecto “Apoyo integral al mejoramiento 
de la calidad educativa en escuelas básicas de la frontera dominicana”, con 
el objetivo de promover el derecho a la educación de la niñez. Este proyecto 
beneficiará a más de 3 mil personas de diversas comunidades cosecheras de 
tabaco de la provincia Montecristi. El proyecto apoya iniciativas que buscan 
mejorar la seguridad y cuidado en las estructuras básicas de las escuelas, 
con el fin de asegurar el respeto a los derechos de la niñez. El proyecto está 
alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo del país, en su eje estraté-
gico dos, referido a implantar un sistema educativo de calidad que capacite 
para el aprendizaje continuo, propicie el desarrollo humano y el ejercicio 
de la ciudadanía.  
El compromiso de PMDO y MUDE para la ejecución de este proyecto 
contribuye a la estabilidad y el desarrollo de la niñez, fomentando el 
desarrollo de las familias y comunidades.  Manuel Cabral, Director de Asuntos Corporativos de Philip Morris Dominicana.
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AHORROS Y PRESTAMOS
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BLINDATECH

ROSA DEL MONTE
¡LLÁMANOS AHORA!

   - Plataformas y Vehículos
     con Suspensión Neumática
     e Hidráulica
   - Flatbeds Hydráulicas
     Landoll
   - Montacargas Eléctricos

   de Equipos Médicos 

   - Empaque Industrial
   - Sellado en Vacío
   - Paletizaje de Equipo
     Industrial
   - Entarimado Flotante
   - Construcción de Cajones
     con Sellado Fuerte

Sellado al vacío
Movimiento de maquinaria delicada

con equipo neumático “air pads”
Izado para todo tipo de equipo

industrial y comercial

   - Arrastre

   y de Oficina

Especializamos con servicios en República Dominicana todos los Estados Unidos y el Caribe.

Movimiento de Maquinaria Industrial, Empaques Especializados y Mudanzas de Oficina
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BEAUTY
La micropigmentación devuelve 

la feminidad de la mujer

VIAJES
Siguiendo el rastro Inca

La micropigmención aunque parezca una técnica 
sencilla, NO lo es, es tan importante y delicada como 
un procedimiento estético o quirúrgico, ya que se 
trata de nuestro cuerpo y nuestra “piel”, el órgano 
más grande de nuestro cuerpo. 

“No importa cuántas veces leímos o nos contaron 
sobre el Machu Picchu, o sobre las cumbres 
nevadas, igual uno se emociona e impresiona como 
un niño al vivirlo.”
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“No importa cuántas veces 

leímos o nos contaron sobre 

el Machu Picchu, o sobre las 

cumbres nevadas, igual uno 

se emociona e impresiona 

como un niño al vivirlo.”

VIAJES

Creo que supe desde siempre que era 
una “Nerd”. Geek, cerebrito, ratón de 
biblioteca, gusano de libros… como 

quieran decirle. Al principio uno se resiste a 
autocalificarse, pero en el fondo cuando desde 
los seis años tus padres regalan a tus hermanas 
juguetes y a ti libros y rompecabezas, uno se va 
haciendo a la idea. A medida que uno va cre-
ciendo, luego de escuchar tantas veces lo raro 
que es uno, es hasta “chulo” saber que uno es 
parte de un estereotipo.

Pero al final, ese no es el punto, el caso es 
que crecí rodeada de libros, fascinada con la 
historia y la geografía y desde que tuve oportu-
nidad, mis vacaciones son algo así como una 
extensión de mis “estudios”.

Si bien Machu Picchu me había interesado por 
mucho tiempo, no fue hasta hace unos cuatro 
años que comencé a preparar mi viaje: estudiar 
toda la región y decidir sobre qué lugares quie-
ro y/o me alcanza para ver en mis únicos ocho 
días entre los amables quechuas.

FOTOS Y TEXTOS: GINNA OZUNA

Lago Titicaca, Puno, Isla de los Uros.
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De tanto sazonar mi viaje, contagié a algunos 
amigos, y al final armamos una especie de 
maratón -vaca-viaje para seis personas con más 
expectativas y ansias que dudas y miedos. 

Después de 12 horas de escalas y esperas llega-
mos a la ciudad de Q’osco o Cusco, palabra 
del quechua que significa ombligo o centro 
del mundo, en este caso del imperio inca. Es 
invierno, así que las montañas están peladas, y 
pareciera que una gran muralla ocre resguarda 
la ciudad.

Ya que Perú fue un virreinato nos podía-
mos imaginar lo impresionante que serían 
los monumentos coloniales, sólo que no con-
tábamos con la magnificencia de los incas y 
su avanzada tecnología: uno lo escucha y lo 
lee, pero verlo… es otra cosa. Originalmente 
fue el complejo religioso del Q’oricamcha, y 
sobre los muros de los templos se construye 
el convento, lo cual era la estrategia de los 
españoles para demostrar su poderío y supe-
rioridad. Cada 100 años acontece en la ciudad 
de Q’osco un gran terremoto; cada 100 años 
se destruye la ciudad casi completamente, todo 
menos los muros de los incas.
 
Estos muros eran construidos sin cemento o 
ningún tipo de pegamento o amalgama entre 
las rocas. Cada roca era tallada con un relieve 
único, y encajaba perfectamente en otra, algo 
así como un “lego”magnificado.
  
No importa cuántas veces leímos o nos con-
taron sobre el zigzagueante camino a Machu 
Picchu, sobre el tren, las vistas o las cumbres 
nevadas, igual uno se emociona e impresiona 
como un niño al vivirlo. La ciudadela está 
llena de magia y misterio, uno no termina de 
entender que hace allí, en medio de la nada, 
perdida de todo y rodeada de tanta vida, tan 
diferente al resto de todo lo que vimos en la 
región. 

Una de nuestras mayores preocupaciones en 
este viaje era la altura. Los cuentos de cómo 
todo el mundo se enferma son cosas de todos 
los días. Ya que vivimos al nivel del mar, todo 
el mundo (incluidos nosotros mismos) pensa-
mos que nos afectaría. Nuestro grupo no enfer-
mó en Cusco, donde alcanzamos los 3.400 
m.s.n.m., así que esperábamos que al menos 
en Puno (4.000 m.s.n.m.) alguien “goteara”. Y 
alguien goteo, lo interesante es que no fue por 
la altura… era la bendita chikunguya, azote de 
RD ahora de vacaciones en Perú.

 
El camino a Puno era bastante largo (de 
8-10 horas), así que nos hicimos a la idea de 
terminar incrustados de alguna manera a los 
asientos de los autobuses. Fue una agradable 
sorpresa saber que eran realmente 10 horas de 
“viaje turístico” con paradas en varios atracti-
vos a lo largo de la ruta. Puede que sea el día 
que más vimos, cada atracción era diferente a 
la anterior, cada método de construcción era 
diferente al otro, cada paraje tenía su propio 
encanto. Nos cansamos, pero no fue viaje tan 
largo al final.

Después de ocho días de “altura” y ya de regre-
so a la realidad, debemos decir que fue un viaje 
increíble. Conocimos muchas personas muy 
dulces y educadas, la comida no hay ni que 
mencionar que fue deliciosa todo el tiempo, 
conocimos el legado de una civilización mara-
villosa, pero sobre todas las cosas, sentimos 
Perú en nuestra piel.

Lago Uruma, Sillustani.

Juliaca
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BEAUTY

La micropigmentación

La micropigmentación o dermopigmen-
tación es una técnica estética, profesio-
nal y segura que consiste en la implan-

tación de pigmentos con agujas estériles a 
nivel epidérmico y dermis superficial que son 
las primeras capas de la piel, al depositar el 

pigmento en las capas más superficiales de la 
piel su tiempo de duración es menor que la 
de los tatuajes decorativos.
Son muchas las aplicaciones que pueden 
realizarse con esta especialidad, obteniendo 
resultados muy satisfactorios, como el estéti-

co, con el maquillaje semipermanente, y el 
terapéutico con la reconstrucción de partes 
de nuestro cuerpo que han sido modificas 
por distintas causas como: accidentes, inter-
venciones quirúrgicas, quemaduras, alopecia 
(mastectomía), etcétera.

POR MERIAM TAVAREZ

ESPECIALISTA EN MICROPIGMENTACIÓN FACIAL Y CORPORAL TERAPÉUTICA EN LOS EE.UU.

devuelve la feminidad de la mujer
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En casos de mujeres con cáncer de seno des-
pués de atravesar una mastectomía y librar la 
batalla al cáncer, puede optar por implantes 
de seno y culminar con la micropigmentación 
de la areola del pezón para un procedimiento 
estético de mucha importancia. 
La intervención tiene como objetivo devolver 
la feminidad de la mujer, potenciando su 
autoestima y recobrando su esquema corporal. 
Para algunas pacientes saber que las mamas 
pueden reconstruirse con un buen resultado 
estético es vital.
Actualmente fuera del país este procedimiento 
se está llevando a cabo con muy buenos resulta-
dos y satisfacción de parte de las pacientes. En 
nuestro país no se lleva mucho a cabo por la 
falta de información y capacitación profesional. 
En la parte estética con la micropigmentacion 
principalmente de las cejas que forman parte 
fundamental del rostro es uno de los procedi-
mientos más realizados debido a que algunas 
mujeres u hombres no cuentan con unas cejas 
muy pobladas y su ausencia causan un efecto 
de tristeza o enfermedad; con la micropig-
mentación de cejas podemos realzar el rostro 
y cuando las cejas están más pobladas y bien 
delineadas podemos crear un efecto de rejuve-
necimiento en algunos casos increíbles hasta 
lucir cinco o diez años más jóvenes y atractivos, 
además, en el caso de las mujeres, pueden aho-
rrar tiempo a la hora de maquillarse. Se realizan 
varios tipos de técnicas de relleno, según sea el 
caso, relleno completo o pelo a pelo. 

Con la micropigmentación también se puede 
corregir la mala práctica de la misma técnica, el 
único inconveniente es que cuesta más reparar 
que hacer un buen trabajo desde la primera 

vez, así que elija bien a su especialista antes de 
realizar este procedimiento.
Consejos que deben tomarse en cuenta antes 
de realizarse un procedimiento de micropig-
mentación:
- Es de mucha importancia las referencias y capaci-
tación del especialista. La micropigmención aunque 
parezca una técnica sencilla, NO lo es, es tan impor-
tante y delicada como un procedimiento estético o 
quirúrgico, ya que se trata de nuestro cuerpo y nuestra 
“piel”, el órgano más grande de nuestro cuerpo. Una 
mala práctica puede hasta cambiarle la vida, ya que 
un mal procedimiento puede afectar su autoestima y, 
por ende, su estado de ánimo.

- Todos los materiales deben ser desechables y los 
aparato debidamente esterilizados.
- “Los pigmentos” especiales para micropigmentación 
facial “maquillaje” o pigmentos corporales para pro-
cedimientos “terapéuticos” ya que su peso molecular 
debe ser de gran tamaño para evitar migraciones, 
deben ser estériles, aprobados por la Food and 
Drug Administration de los EE.UU., (FDA) o la 
European Medicines Agency, (EMA).
- La micropigmentación además de ser una técnica es 
sumamente artística, debe ser realizada por personas 
que manejen las artes plásticas, ya que el pulso y el 
conocimiento anatómico son sus complementos.
- Siempre recuerde, “La micropigmentación es arte en 
el cuerpo humano”

La micropigmención 

aunque parezca una técnica 

sencilla, NO lo es, es tan 

importante y delicada como 

un procedimiento estético o 

quirúrgico, ya que se trata 

de nuestro cuerpo y nuestra 

“piel”, el órgano más grande 

de nuestro cuerpo. 
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NOTICIAS DE LOS SOCIOSMEMBRESÍA

Agencias de viajes

Eddys Tours

Viajes Alkasa

Viajarte

D`Volquez Tours

Travel Net

Alquiler de vehículos

Hertz

Metro Servicio Turísticos

Automóviles, piezas y

repuestos

Auto Aire Jiménez

Luis Auto Frío

Centro Gomas Polo

Bancos

American Express

Capacitación 

Action Coach

Dale Carnigie Training  

  

Campo de Golf

Metro Country Club

Construcción, servicios y 

materiales 

Merkaven

Vertical World

Consultoría

Macros

Couriers  

EPS

BMcargo

Equipos (computación, 

inversores, otros)

Cecomsa

L H Internacional

Trace Solar

Farmacias

Farmacia Jenny

Farmacia El sol

Farmacia Amistad

Ferretería

Detallista

Hoteles

VH Hotel & Resorts

Hotel Magna 365

Four Point by Sheraton

Punta Cana

Sheraton Santo Domingo Hotel

Líneas Aéreas

Delta Air Lines

Laboratorios y

Centro de Diagnósticos

Amadita

CEDISA

Laboratorios Rodríguez

Muebles

Muebles del Este

Felo Muebles

Restaurantes y bares

La Campagna

Café del Sol

Cava Alta

Productos agropecuarios

La Económica

Servicios Aduanales

GADEXP

Seguridad

DWM

Ellite Securty Services Dominicana 

Guardias Alertas

Protección Delta

Servicios varios

Abordage

Arte San Ramón

Dr. Echavarría 

GS Nutrition

Fumigación, Jardinería y

Servicios

Floristería La Primavera

Funeraria Blandino

Refricentro Difot

Publicidad empresarial 

Annuncio Interactiva

Global B

Tiendas por 

departamentos y otras

Hiper Vega Real

Joyería Las Américas

Tienda Galerías Torres

AMCHAMDR presenta a sus afiliados su plan de descuentos Benefit +, una oportunidad de tener acceso más amplio 

a descuentos en productos y servicios de calidad a través de esta iniciativa. Este Plan ya está disponible para todas 

las empresas socias de AMCHAMDR y sus empleados, con sólo presentar su carnet de afiliación a esta Cámara. A 

continuación le detallamos las empresas que pertenecen a Benfit +

Alianzas
Estrategicas
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  SANTO DOMINGO

Blindajes Tecnológicos del Caribe, SRL
José E. Gómez Sanz
Teléfono: 809 541 5280
Actividad: Blindajes para vehículos

DEXTRA, SRL
Francisco Alberto Quezada
Teléfono: 809 531 1391
Actividad: Consultores

Eservices & Support
Orlando Torres
Teléfono: 809 518 2416
Actividad: Soluciones tecnológicas

Estación de Servicio Shell Doña Catalina 
Cabral, SRL
Fernando Cabral
Teléfono: 809 532 0980
Actividad: Gasolinera

RED Integradora República Dominicana
Oscar Javier Lopera
Teléfono:  829 565 3333
Actividad: Servicios de mensajería y almacena-
miento

Repuestos Víctor Terrero Solo BMW & 
Rover, SRL
Víctor  Terrero
Teléfono:  809 621 1937
Actividad: Reparación de automóviles BMW

Quala Dominicana
Carlos Romero
Teléfono:  809 701 3333
Actividad: Fabricación, distribución consumo 
masivo

TDC Trans Diesel del Caribe
Juana  González
Teléfono: 809 560 6445
Actividad: Abogados

  SANTIAGO

Espinal Cepeda & Asoc. SRL
Ramon A. Espinal
Teléfono:  809 724 3232
Actividad: Administración 
de recursos médicos

  LA ROMANA

Caribbean Saona, SRL
Sergio A.  Tavárez Durán
Teléfono:  829 420 7750
Actividad: Excursiones, operación

  HIGÜEY

Grupo F.O.M. SRL
Fidia Omar Méndez
Teléfono:  829 858 6152
Actividad: Alquiler de 
equipo pesado construcción

nuestros nuevos socios 
¡Bienvenidos! 

Estas son las empresas que ingresaron a la membresía de AMCHAMDR recientemente. 

Actualice sus datos.
Contamos con varias vías para hacerlo.

www.amcham.org.do amcham@claro.net.do809-381-0777amchamdr
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SOCIALES

Roberto Herrera, Idelfo Franco y Radhamés Mejía.

Semana Dominicana 2014

Roberto Herrera, Néstor Díaz y Radhamés Mejía.

Bob Satawake, James W. Brewster,  Aníbal De Castro y Roberto Herrera.

Milton Morrison, Roberto Herrera,  Donald Hubbard, Rachel Halpern, Jorge Mercado y Rafael Velazco.

Rafael Paz, Leritza Monsanto, Darys Estrella y Christian Cabral.
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Parte de la delegación Semana Dominicana 2014, al final de la sesión sobre FACTA celebrada en Deloitte NY.

Manuel Diez, Roberto Herrera y Rafael Izquierdo. Steven Puig, Héctor Bretón, James W. Brewster, Fermín Acosta, Aníbal De Castro y Rafael Paz.

Osvaldo Larancuent, Laura Matos, Roberto Herrera, William Malamud, Iban Campo, Liliana Cruz, Astrid Encarnación y Ramón Sosa.
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José Clase, Aquiles Bermúdez y Claudio Adams.

Laura Izquierdo y Patricia Portela.

SOCIALES

Almuerzo mensual de abril 

Josefina Hernández y María Victoria Menicucci.

Ligia Amada Melo y Alejandra Izquierdo.

Alfonso Paniagua, Máximo Vidal y Carlos Fondeur. Gustavo Martínez y Manuel García Arévalo.



77

JU
L-

A
G

O
 2

0
1
4

Mónika Infante y Carlos Fondeur.

Ramón Ortega y Francesca Rainieri.

Omar Andújar y Denis Cartier.

Yarisol López, Vinicio Mella, Luisa Fernández y Luis José Bonilla.

Carlos Valiente, Alfonso Paniagua y Oscar Peña. Johanna Torres y Glauco Then.
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SOCIALES

José Armando Bermúdez, Nelson Ogando Liriano y José Espejo. Santiago Reinoso y Cristian Reyna.

Fernando Rosario, Tomoko Yamaki, Agripino y María Victoria Menicucci. Carlos Iglesias y Luis José Bonilla.

Almuerzo mensual de mayo en Santiago 

José Octavio Pérez y Gilberto Serulle. Ana Martínez, Víctor Meléndez, Karina Souffront y Jorge Arbaje.
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Juan Manuel Ureña y Julio César Valentín.

Isabella Cascarano, Kristine Dunne y Alexandria Panehal.

Ricardo Méndez y Gabriel Papaterra.

Sigfried Maruschke, Mercedes de Maruschke y Andrés Pastoriza.

Reynaldo Peguero y Noris García de Viera. Miguel Brache, Julio Brache y Andrés Santos.
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SOCIALES

Fermín Acosta y Monika Melo. Fernando Ferrán y Servio Tulio Castaños.

Desayuno Comité Legal

Expositores.
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Paola Molina y José Nelton González.

Jaime Senior, Gustavo Mejía-Ricart e Israel Joa.

William Malamud, Flora Montealegre y Gustavo Mejía-Ricart.

Judith Castillo, Mary Fernández y José Nelton González.

Mary Fernández y Judith Castillo. José Quiroz, Mariel Taveras y Jean Paul Quiroz.



del narcotráfico. Imagínese en una época en 
donde casi nadie tenía dispositivos de seguridad 
instalados, solo confiábamos en el vigilante. 
¿Cómo podía la empresa evidenciar que no 
estaba involucrada en actividades ilícitas? Es aquí 
donde se pensó seriamente en qué cosas puede 
hacer el empresario privado para protegerse en 
contra de estos robos, contrabando, narcotráfi-
co, etcétera.
La diferencia más marcada es el enfoque de 
cada norma, ISO 9001:2008 se enfoca en que 
el cliente reciba un producto de calidad y BASC 
se preocupa de que ese producto llegue íntegro 
(sin faltantes ni sobrantes, sobre todo sin esas 
dolorosas multas por contaminación). 
Como todo sistema de gestión tiene los mismos 
principios, estos dos sistemas se pueden integrar 
fácilmente ya que piden en esencia que lleve una 
gestión de mejora dentro de la empresa (planear, 
hacer, verificar y actuar) mediante medición, 
auditorías internas, acciones correctivas, revisión 
gerencial, etcétera.
ISO 9001:2008 es aplicable a todas las empresas 
mientras que BASC tiene una norma general 
y un estándar específico dependiendo del tipo 
de empresa. Cualquiera puede certificarse ISO 
9001:2008 mientras que BASC es aplicable a las 
que forman parte de la cadena del comercio o les 
suplen un servicio clave (importadores, exporta-

dores, puertos, navieras, agentes aduaneras...).
También difieren en la forma en que ambos 
entes auditan: ISO tiene un ciclo de auditoría 
que se renueva cada tres años (tres días el primer 
año, dos días en el segundo y un día en el terce-
ro), BASC hace auditorías de certificación/recer-
tificación anuales que generalmente duran un 
día. De esta misma forma, puedes preparar para 
la certificación ISO a varias sucursales y selec-
cionarán varias para auditarlas; BASC audita a 
todas las sucursales en el alcance del certificado.
El costo genera también diferencias marcadas, 
ISO y sus entes acreditadores son empresas pri-
vadas, BASC es una empresa sin fines de lucro. 
En este último, la empresa paga como máximo 
US$3,000 dólares anuales por auditoría y cuota 
anual y el costo en ISO puede ser entre 4 a 10 
veces más.
En un ambiente en donde las competencias y la 
diferenciación son cada día más relevantes, será 
importante estar certificado bajo alguna norma-
tiva de calidad, seguridad, medio ambiente u 
otro sistema de gestión. Cada sistema le hace un 
aporte en mejora de calidad, ahorro de costos, 
prevención de incidentes y mejoría de la imagen 
a la empresa, es recomendable que si no está 
certificado comience a contemplar esta decisión 
para un futuro cercano o agregar una certifica-
ción más a su empresa.

BASC e ISO 9001:2008
Similitudes y diferencias entre

AL MOMENTO DE ELEGIR CUÁL 
certificación es la mejor para la empresa, 
muchas personas se preguntan porqué existen 
tantas normativas y cuál es la diferencia entre 
cada una. Existen muchos sistemas de gestión, 
la diferencia entra en el enfoque de cada uno 
y cuál la empresa entienda que es el más conve-
niente para ella.
Existen normativas enfocadas a la seguridad 
industrial (protección de la vida humana), 
calidad del producto, seguridad del comercio 
(protección de la propiedad de la empresa), 
seguridad de la información, medio ambiente, 
etc. Este artículo ayudará a aclarar las diferencias 
entre los sistemas BASC e ISO 9001:2008.
Toda certificación significa mejorar, ISO 9000 
nace en 1987 y su objetivo en esa época no 
difiere mucho de la visión al día de hoy: mejo-
rar la calidad del producto y la satisfacción del 
cliente mediante la estandarización de procesos. 
Imagínese una empresa con 200 sucursales que 
cada quien haga las cosas de forma diferente, 
sin procedimientos que digan cómo hacerlas. 
Podríamos decir, sin lugar a equivocación, que 
el producto en una sucursal será diferente en 
otra aunque tenga el mismo nombre.
BASC nace en 1996 por una problemática que 
es también aplicable perfectamente a nuestra 
situación, nace en base a la idea de un ejecutivo 
de la empresa Mattel que estaba siendo víctima 
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DIRECTORA EJECUTIVA BASC

POR: MARIELLE LAMBOGLIA

BASC SE PREOCUPA 

DE QUE EL PRODUCTO 

LLEGUE ÍNTEGRO 

(SIN FALTANTES 

NI SOBRANTES, 

SOBRE TODO SIN 

ESAS DOLOROSAS 

MULTAS POR 

CONTAMINACIÓN). 





BANCO CENTRAL


