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El 17 de noviembre de 2010, Raúl H. Yza-
guirre presentó sus credenciales al Presi-
dente Fernández como nuevo Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de los 
Estados Unidos en la República Domini-
cana.  En nombre del Consejo de Directo-
res de la Cámara Americana de Comercio, 
quisiéramos extender al Embajador Yza-
guirre la más cordial bienvenida.  Espe-
ramos poder trabajar estrechamente con 
él y con el resto del equipo que compone 
la delegación diplomática de los Estados 
Unidos de América en el país, en la conse-
cución de objetivos comunes de nuestras 
respectivas agendas institucionales.  

El Embajador Yzaguirre cuenta con una 
vasta experiencia que de seguro le será 
de gran utilidad en el desempeño de sus 
nuevas funciones en el país.  En ese sen-
tido, del año 1974 al 2004, el Embajador 
Yzaguirre se desempeñó como Presidente 
y Ejecutivo Principal del Consejo Nacional 
de La Raza, la organización de defensa de 
los derechos de los ciudadanos de origen 
hispano más grande de los Estados Uni-
dos.  También ha monitoreado varias elec-
ciones presidenciales en América Latina 
como miembro de la junta del Instituto 
Democrático Nacional y ha servido como 
Director Ejecutivo del Centro de Desarro-
llo Comunitario y de Derechos Civiles en 
la Universidad Estatal de Arizona.  

En resumen, el Embajador Yzaguirre tiene 
una amplia trayectoria en instituciones 
cuya finalidad es incorporar y articular los 
intereses de segmentos marginados de la 
sociedad civil, ayudando a integrarlos a 
las principales corrientes de los procesos 
democráticos.  Al igual que con sus pre-
decesores, esperamos mantener con el 
Embajador Yzaguirre un diálogo produc-
tivo y permanente.

En lo que respecta a la agenda institucio-
nal de nuestra Cámara, en este año que 
empieza, pensamos continuar impulsan-
do una serie de políticas conducentes a la 
creación de las condiciones en que uste-
des, nuestros miembros, y el país, puedan 
crecer y prosperar.  Entre estas políticas 
se encuentra la discusión e impulso de 
diversos anteproyectos de ley que enten-
demos son vitales para el fortalecimiento 
del clima de negocios e inversión de Re-
pública Dominicana.  Entre estos antepro-
yectos se encuentra el de Restructuración 
Mercantil & Liquidación Judicial, el de 
Aduanas, el de Modernización de Puertos, 
y el de Protección de Datos, entre otros. 

También pretendemos continuar nuestra 
estrecha colaboración con diversas insti-
tuciones públicas, con el objetivo de con-
tribuir a su fortalecimiento, de forma tal 
que puedan desempeñar adecuadamen-
te sus respectivas funciones y sirvan de 
base para el desarrollo de una economía 
de mercado moderna y funcional, capaz 
de integrar y competir en el ámbito mun-
dial.  Entre estas instituciones con las que 
pensamos seguir colaborando están la Di-
rección General de Aduanas, el Ministerio 
de Educación, el Ministerio de Industria 
y Comercio, el Ministerio de Hacienda, el 
Ministerio de Agricultura, la Jurisdicción 
Inmobiliaria, el Consejo Nacional de Com-
petitividad y el Centro de Exportación 
e Inversión de la República Dominicana 
(CEI-RD).

De igual forma, en el 2011 nuestra Cáma-
ra buscará ofrecerles un mayor y más rá-
pido acceso a la información que ustedes 
requieren para desarrollar sus potencia-
lidades de negocio y competir con éxito 
en el nuevo entorno global.  A estos fines, 
pretendemos hacer uso de diversos cana-

les, así como de nuevos medios y servicios 
que próximamente les informaremos.

En el ámbito de la Responsabilidad Social 
Corporativa, nuestro programa de educa-
ción añadirá más empresas, más escuelas 
y más alumnos, y nuestro programa de 
desarrollo sostenible de la comunidad 
anticipa beneficiar a un número récord 
de proyectos comunitarios.

Por el lado de los servicios comerciales, 
en el 2011 estamos programando llevar a 
cabo cuatro misiones comerciales hacia y 
desde los Estados Unidos de América, con 
la finalidad de promover el desarrollo de 
oportunidades de negocio entre los dos 
países.  Más aun, pensamos llevar a cabo 
diversos foros y seminarios a lo largo del 
año, como es el caso del Foro de Energía 
Renovable ya programado para el mes 
de febrero, y el Foro de Competitividad 
de las Américas, en el mes de octubre. Se 
trata sin lugar a dudas de una agenda am-
biciosa, pero estamos confiados de que 
con el apoyo de ustedes, nuestros miem-
bros, del gran equipo de voluntarios y vo-
luntarias que integran nuestros distintos 
comités de trabajo y oficinas provinciales, 
así como de todo nuestro personal admi-
nistrativo, podremos una vez más hacerla 
realidad.

NuEvO EmbajaDOr y
PlaNEs Para El 2011

Carta del Presidente

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

AlejAndro PeñA Prieto
Presidente
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la ImPOrTaNCIa DE WIkIlEaks

Una de las razones por las que amo mi traba-
jo tanto es porque me expone a una amplia 
variedad de temas, cuestiones y personas.  Lo 
admito: Soy un adicto a las noticias.  Yo sigo los 
acontecimientos aquí en República Dominica-
na, en los Estados Unidos, y en todo el mundo, 
siempre con miras a identificar el significado 
y el sentido a la “noticia”.  Al mismo tiempo, 
soy un ciudadano patriótico de EE.UU. que no 
quiere ver a su país - o cualquier otro - innece-
sariamente perjudicado o comprometido por 
actos infames o irresponsables.

El actual drama de Wikileaks es un tesoro de 
detalles e información de primera mano sobre 
grandes asuntos (y otros no tantos) de nuestro 
tiempo: las guerras en Irak y Afganistán, el en-
frentamiento con los iraníes sobre el desarrollo 
de su capacidad nuclear, el papel de una Ale-
mania unida en Europa, el resurgimiento de 
Rusia, el ascenso de China, etc. Para aquellos de 
nosotros que siguen los acontecimientos mun-
diales, Wikileaks es una deliciosa fiesta para sa-
borear, y debo confesar que parte de mí, espe-
ra la liberación de los más de 1,700 cables de la 
Embajada de los EE.UU. en Santo Domingo que 
forman parte del caché de WikiLeaks.  

La parte más responsable de mí, se preocupa 
que tales emisiones pudieran servir para des-
estabilizar las relaciones entre las naciones, o 
poner vidas en riesgo.  Pero una revisión de la 
información que ha salido hasta el momento 
(y sin duda las más sensacionales ya han sido 
publicadas) nos lleva a la conclusión de que no 
hay muchas cosas nuevas bajo el sol, que cau-
saría que un observador informado cambie su 
evaluación de los acontecimientos mundiales. 
 
¿Hay alguien que sigue los acontecimientos en 
el Oriente Medio que se sorprendió al enterarse 
de que los saudíes suníes estan tan aterroriza-
dos de un Irán chiíta con armas nucleares que 
alentó a los Estados Unidos (y/o los israelíes) a 
lanzar un ataque preventivo contra Irán?  ¿Es 

noticia que el presidente afgano Karzhai y su 
familia están involucrados en actividades co-
rruptas?  ¿Es una revelación para alguien que 
la política de EE.UU. en referencia a Venezuela 
es de aislar al régimen de Chávez? (si usted 
tiene una idea mejor, por favor, compártalo).  
¿Fue una sorpresa saber que el primer ministro 
italiano, Silvio Berlusconi, mantiene estrechas 
relaciones con los rusos, y relaciones aún más 
estrechas con una variedad de mujeres jóve-
nes?  ¿Dónde están los secretos monstruosos 
que se suponía que iban a sacudir los cimien-
tos mismos de la geopolítica?

En resumen, más allá de un excitante e in-
conveniente detalle, ha habido muy poco 
que logre cambiar las suposiciones sobre las 
intenciones y/o las capacidades de los países 
y líderes con los que Estados Unidos debe 
tratar, que es la esencia de la diplomacia.  La 
cortesía le exige a uno comportarse de una 
manera en la compañía de ciertas personas, 
y de otra forma entre colegas cercanos o fa-
miliares.  Esa es una simple regla humana, 
y es verdad, para los diplomáticos así como 
para las naciones.

Esta dicotomía entre lo que se dice en público 
y lo que se dice en privado, es particularmente 
importante en el mundo diplomático, que tie-
ne por objetivo informar a los líderes en casa 
de motivaciones e intenciones de los dirigen-
tes mundiales.  De lo que ha salido hasta ahora, 
los diplomáticos de EE.UU. se ven reflejados a 
través de sus comunicaciones confidenciales 
como inteligentes, exigentes, incisivos y de-
centes, un buen contraste con sus frecuentes 
halagos públicos sin contenido.

Poner fin o evitar un conflicto entre las nacio-
nes implica negociaciones, y las negociaciones 
requieren confidencialidad, eso es naturaleza 
humana básica.  Julian Assange, el protagonis-
ta WikiLeaks, afirma estar en contra de la guerra 
y a favor de la “paz”.  Sin embargo, con la publi-

cación de los cables diplomáticos de EE.UU., se 
ha hecho que la diplomacia sea más difícil en el 
corto plazo.  ¿Cómo se puede estar a favor de la 
paz y en contra de la confidencialidad?

Al final del día, no importa lo vergonzoso que 
pueda ser (o interesante, dependiendo de 
como se percibe), el episodio Wikileaks no es 
un gran revés para la política exterior de EE.UU.  
Tal vez el Secretario de Defensa, Robert Gates 
lo dijo de la mejor manera: 
    “Ahora, he oído que el impacto de estas 
publicaciones en nuestra política exterior ha 
sido descrito como un cataclismo, como un 
elemento que podría cambiar la esencia del 
juego, y así sucesivamente. Creo que esas des-
cripciones están... alteradas. El hecho es que, 
los gobiernos tratan con los Estados Unidos 
porque es de su interés, no porque les caemos 
bien, no porque nos tienen confianza, y no 
porque creen que podemos guardar secretos.  
Algunos gobiernos tratan con nosotros porque 
nos temen, otros porque nos respetan, y otros 
porque nos necesitan. Todavía somos esencial-
mente, como se ha dicho antes, la nación indis-
pensable”.
   
 “¿Es esto vergonzoso? Sí. ¿Es incómodo? Sí. 
Consecuencias para la política exterior de 
EE.UU.? Creo que bastante modesto. “

EN la POlíTICa ExTErIOr DE EE.uu.

Editorial

WilliAM MAlAMUd
Vicepresidente ejecutivo
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El impacto 
[ sEIs PrEguntAs ]

1- ¿Cómo ha afectado la crisis 
económica mundial a la Re-
pública Dominicana?
El mayor impacto de la crisis 
mundial ha sido una desacele-
ración en el nivel de crecimien-
to de la economía dominicana. 
Debemos recordar que, durante 
los años 2005 al 2008, el Produc-
to Interno Bruto (PIB), a precios 
constantes, creció a una tasa 
promedio de 8.4%.  Sin embar-
go, el crecimiento en la primera 
mitad de 2009 se redujo a 1.4%.
La economía aceleró su creci-
miento en los últimos meses 
del 2009 y en el 2010 luego de 
la firma del Acuerdo con el FMI, 
que le garantizó al Gobierno el 
acceso a recursos frescos inter-
nacionales.  De esta manera, fue 
posible reactivar el gasto públi-
co y, al mismo tiempo, mantener 
la estabilidad del mercado cam-
biario.

2- ¿Cómo ha sido el desem-
peño del país bajo el acuerdo 
que se firmó con el FMI?
Los primeros resultados del 
Acuerdo fueron muy satisfacto-
rios y, por tanto, la primera revi-
sión del mismo se pudo concluir 
sin contratiempos.  
Sin embargo, cuando el FMI visi-
tó el país en junio de 2010, se dio 
cuenta de que habían atrasos en 
el cumplimiento de ciertas me-
tas relacionadas con el sector 
eléctrico, mayormente que el 
monto del subsidio otorgado al 
sector, no se había reducido se-
gún lo estipulado.
Ante esta realidad, las autori-
dades dominicanas debieron 
realizar ajustes en el presu-

puesto de 2010 para evitar que 
el monto total del déficit fiscal 
no excediera lo acordado con 
el FMI.  Este nuevo presupues-
to para 2010 ya fue aprobado 
por el Congreso e inclusive el 
Poder Ejecutivo ha presentado 
el presupuesto de 2011, el cual 
cumple con las metas estable-
cidas en el acuerdo.

3- ¿Será capaz el país de con-
cluir exitosamente el acuerdo 
con el FMI?
Mantener el cumplimiento del 
Acuerdo es un gran reto en el 
2011 debido a que el Gobier-
no deberá adoptar medidas 
diseñadas para desacelerar la 
economía (con la finalidad de 
garantizar la estabilidad).  El im-

pacto de estas medidas sobre 
el crecimiento será más fuerte 
debido a que el panorama eco-
nómico mundial no se ha recu-
perado como se esperaba.  

4- ¿Qué se espera de la econo-
mía mundial en el año 2011?
La mayoría de los analistas inter-
nacionales están proyectando 
una ligera recuperación de la 
economía mundial en el 2011.  
Sin embargo, esta recuperación 
está mayormente concentrada 
en las economías emergentes 
(China, India, etc.) mientras que 
Estados Unidos y Europa man-
tendrán muy bajas tasas de cre-
cimiento.
 
5- ¿Qué impacto pudiera te-
ner el entorno internacional 
sobre la economía dominica-
na en el 2011?
Si las autoridades cumplen con 

las metas del acuerdo, se ga-
rantizaría la estabilidad de las 
variables macroeconómicas.  
Así las cosas, se esperaría que 
el crecimiento económico se 
recupere gradualmente en la se-
gunda mitad de 2011.  Al mismo 
tiempo, la depreciación del tipo 
de cambio no debiera superar 
un 6% en ese año y las tasas de 
interés probablemente refleja-
rán una ligera tendencia alcista.  
Todo lo anterior, bajo un escena-
rio de inflación moderada.

6- ¿Cuáles son las perspecti-
vas a largo plazo para la Re-
pública Dominicana?
La República Dominicana debe 
superar diversos retos en el me-
diano y corto plazo.  Por ejem-
plo, nos parece sumamente 
importante mejorar los niveles 
de competitividad de nuestra 
economía, lo cual necesaria-
mente requiere de mejoras en la 
calidad de la educación.
Ahora bien, debemos tomar en 
consideración que el país tam-
bién tiene muchas fortalezas.  
Por ejemplo, disfrutamos de 
estabilidad política y social, con-
tamos con un sistema bancario 
bien capitalizado y solvente, y 
las autoridades han expresado 
su interés de apoyar el desarro-
llo del mercado de capitales, lo 
cual facilitará el acceso a finan-
ciamiento para las empresas lo-
cales.  Por último, la comunidad 
internacional e importantes em-
presas locales han demostrado 
que confían en el país y están 
realizando importantes inver-
siones cuyo retorno será a largo 
plazo.

Bernardo Fuentes
Presidente / Fundador

Economi-K

DE la ECONOmía muNDIal EN 
rEPúblICa DOmINICaNa Para El 2011
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brEvEs
La Fundación Citi y  Acción Internacional  
han premiado desde el año 2005 a cien-
tos de microempresarios que a través de 
su trabajo, dedicación y buen manejo de 
pequeños préstamos, han contribuido  al 
desarrollo de acciones que crean valor 
económico y que son de interés en las 
comunidades donde operan.
Durante un encuentro con periodistas y 
empresarios que tuvo lugar en las instala-
ciones de Citi en el país, fueron presenta-
dos tres microempresarios dominicanos 
que han sido merecedo-
res de  “Premios Microe-
mpresariales Citi”.
Lucía Vásquez,  ganadora 
de 2007, es la fundadora 
de un colegio en Sabana 
Perdida; Marino Brito, es 
un artesano que ha lo-
grado traspasar las fronteras con sus obras, 
y Fernando Jiménez es  productor en inver-
naderos, que tiene un gran compromiso 
con el medio ambiente.
Estos microempresarios, con su trabajo, han 
impulsado  sus pequeños negocios, hacien-
do la diferencia y luchando contra la pobreza 
para su bienestar y el de sus familias.
Los tres plantearon la urgencia  de que 
las mipymes tengan un  acceso al crédito, 
dada la  importancia que tiene ese sector 

en la economía del país, por ser el mayor 
generador de empleos.
De su lado, Máximo Vidal, gerente general 
de Citi República Dominicana, destacó la 
oportunidad de encontrar y evaluar cien-
tos de experiencias emprendedoras, lo  que 
motiva a la entrega del reconocimiento.
Explicó que los ganadores del premio son 
elegidos a través de propuestas provenien-
tes de  diferentes microfinancieras. Citó 
entre ellas al Banco Adopem, Ademi y Sur 
Futuro, entre otras. En tanto, los empresa-

rios Ligia Bonetti de Valiente, 
vicepresidente de Negocios 
División Industrial y Food 
Service de Mercasid; José 
Miguel González, del Grupo  
Centro Cuesta Nacional; y 
Héctor José Rizek, de Rizek 
Cacao, destacaron el trabajo 

realizado por los microempresarios y los 
exhortaron  a seguir creciendo y dando 
ejemplo a otros.

Acerca del Premio
El premio  Citi  se realiza de manera simul-
tánea en 26 países. Cerca de  200 microem-
presarios de todo el país han participado en 
las ediciones anteriores en las que han sido  
premiados más de 80  y repartido casi US 
$100,000.

[ brEvEs ]

CItI reconoce microempresarios 

Barclays Capital, uno de los princi-
pales bancos mundiales de inver-
sión, define a República Dominicana 
como el destino del Caribe para las 
inversiones extranjeras directas en 

su más reciente investigación, Emer-
ging Markets Research. 

A su vez, el informe resalta la impor-
tancia de la inversión del proyecto 
minero de Barrick Pueblo Viejo para 
las perspectivas del país y de los 
avances en telecomunicaciones que 
consolidan uno de los renglones 
económicos del país.

Banco Barclays Capital 
coloca a RD como mejor 
destino de inversión

Durante el mes de febrero, el área de 
RSE estará realizando, en diferentes zo-
nas del país, talleres de desarrollo co-
munitario con el fin de informar a ONG 
(Organizaciones No Gubernamentales) 
y OCB (Organizaciones Comunitarias 
de Base) acerca de la apertura de con-
vocatoria para proyectos dentro de su 
Programa de Desarrollo Comunitario 
para el 2011. Estos Talleres, a ser ofre-
cidos de manera gratuita, tendrán una 
duración de 2 horas y serán impartidos 
por Rodrigo Segura, Coordinador del 
Programa de Desarrollo Comunitario 
AMCHAMDR, desde el 21 de febrero 
hasta el 11 de Marzo del 2011.

Los Talleres se realizarán en las siguien-
tes fechas:
• Lunes 21 de febrero: Puerto Plata (4:00 pm)
• Martes 22 de febrero: Santiago (10:00 
am) y La Vega (3:00 pm)
• Viernes 25 de febrero: San Francisco 
de Macorís (11:00 am) y Moca (4:00 pm)
• Lunes 28 de febrero: Samaná (10:00 am) 
• Miércoles 2 de marzo: San Pedro de Ma-
corís (10:00 am) y Santo Domingo (3:00 pm)
• Viernes 4 de marzo: Higüey (11:00 am) 
y La Romana (3:00 pm)
• Viernes 11 de marzo: Barahona (10:00 
am) y Baní (4:00 pm)

El área de RSE realizará una convocato-
ria local en cada una de las provincias.  
Si desea más información sobre estos 
talleres y sobre la convocatoria: BAni 
809-522-7738, Higüey 809-554-2507, 
lA roMAnA 809-556-3488, lA VegA 
809-573-2582, MocA 809-578-1887, 
PUerto PlAtA 809-586-4979, SAn 
FrAnciSco de MAcoríS 809-588-
3771, SAn Pedro de MAcoríS 809-
246-0330 y SAntiAgo 809-582-1876. 
SAnto doMingo 809-332-7242.

Apertura de 
Convocatoria para 
Proyectos de Desarrollo 
Comunitario  
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Para el año 2020, el país deberá ser “un cen-
tro logístico y de transporte ágil, seguro y 
eficiente, que facilite el aumento de la com-
petitividad en el comercio de bienes y ser-
vicios, y que cuente con una infraestructura 
capaz de convertirlo y posicionarlo como un 
centro estratégico de distribución de toda la 
región”, de conformidad con lo que estable-
ce la visión del Plan Nacional de Competiti-
vidad Sistémica, (PNCS).

Este propósito permitirá cumplir con la 
imagen objetivo concebida en la Estrate-
gia Nacional para el 2030, la cual plantea 
que: “República Dominicana cuenta con 
un sistema integral, competitivo, accesible 
y sostenible, que contribuya a la cohesión 
social y territorial, facilita la integración 
de los mercados y permite aprovechar las 
ventajas sociales, asociadas a su localiza-
ción geográfica”.

Estas metas nos llevan a cuestionarnos sobre 
cuándo las lograremos y en dónde estamos 
en esta carrera en la que participan todos 
los países de la región; porque para alcan-
zarlas no basta con contar con una excelen-
te posición geográfica. Se requiere también 

de una infraestructura y servicios de calidad, 
ofertadas a un precio competitivo.

Para responder estos interrogantes pode-
mos buscar los resultados del Índice de 
Desempeño Logístico 2010 realizado por 
el Banco Mundial (BM), que nos permite 
identificar la situación en que se encuentra 
el país y nuestros principales competidores, 
así como los retos que tenemos que supe-
rar. Esto así, ya que este reporte evalúa 155 
países a través de la realización de 5,000 en-
cuestas enviadas a 1,000 transportadores de 
carga, información que es completada con 
datos duros. 

Como podemos ver en el gráfico 1, mejora-
mos treinta y una (31) posiciones, ubicán-
donos por encima del promedio latinoame-
ricano en renglones tales como: aduanas, 
seguimiento y rastreo de la carga, así como 
puntualidad en la entrega de la misma. Sin 
embargo, el gráfico 2 nos muestra la nece-
sidad de que continuemos trabajando con 
tres (3) temas centrales: Nivel de compe-
tencia y calidad de los servicios logísticos, 
envíos internacionales e infraestructura, los 
cuales son vitales para conseguir los objeti-
vo de todo centro de distribución: Agilidad, 
reducción de costos e inventario. Esto debi-
do a que en:

[ aPOrTEs ]

república 
Dominicana

Centro de 
Distribución 

regional

POR MAríA dE LourdEs NúñEz
maria@cnc.gov.do
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envíos internacionales. Existe la necesidad 
de seguir mejorando el nivel de eficiencia, así 
como la percepción de los usuarios sobre el 
Instituto Postal Dominicano, que es el servicio 
que es medido en este reporte, pese a que este 
mercado es dominado por los courrier. En lo 
que respecta a los envíos internos, hay pocos 
ofertantes entre los que están algunas empre-
sas de transporte como transporte blanco y 
grandes empresas de transporte de pasajeros 
(Metro, Caribe Tours, etc.).

infraestructura. Este sector requiere de 
reformas legales (Ley de concesiones, ley 
70, reglamento de pesas y medidas, etc), 
y la elaboración de un plan maestro. No 
obstante, hemos logrado que terminales 
portuarias y aeroportuarias dominicanas 
entren en el grupo de los 10 principales 
puertos y aeropuertos de la región, alcan-
zando en dicho reporte el mayor nivel de 
crecimiento de este selecto grupo, gracias 
a la inversión privada.

competencia y calidad de los Servicios lo-
gísticos. Este indicador obedece a un merca-
do caracterizado por las posiciones de domi-
nio, dispersión legislativa, falta de estadísticas 
y carencia de una normativa que regule la libre 
competencia, dado que la Ley de Competen-
cia no ha podido entrar en vigencia. 

Luego de pasar revista a esta realidad que 
todos conocemos, podemos decir que no 
estamos tan lejos de conseguir nuestro ob-
jetivo de ser Centro de Distribución Regio-
nal, esto si nos comprometemos a enfocar-
nos en producir en los próximos 5 años las 
reformas de política, de marco regulatorio y 
cambio cultural que se requieren; así como 
de generar una mayor diversificación, inver-
sión y tecnificación, que permita reducir los 

tiempos y costos de los ciclos de vida y de 
los inventarios.

Por eso, desde el Consejo Nacional de Com-
petitividad (CNC), hemos estado impulsan-
do iniciativas encaminadas a producir estas 
reformas, y que tienen como principales 
abanderados al sector privado y a otros es-
tamentos del Estado. Este es el caso de las 
reformas a la Ley de puertos, a la legislación 
de tránsito y transporte, el proyecto de ven-
tanilla única, el reglamento de operación de 
los Centros de Acopio, entre otros; las cuales 
no sólo son importantes por los cambios 
legislativos o procedimentales que promue-
ven, sino también por los cambios de men-
talidad que han comenzado a generar tanto 
en el sector privado como en el público.

Pero necesitamos comprometernos con el 
reto, asumiéndolo sin importar en qué lugar 
de la valla nos encontremos, y sin poner como 
requisito que el otro lo haya hecho antes, si 
queremos alcanzar en poco tiempo la meta, 
pues los demás en la carrera están trabajando 
para tratar de llegar antes que nosotros. 

[ aPOrTEs ]

La autora tiene una Maestría en Negocios 
Internacionales de la Universidad de Provance, 
Marsella, Francia. Actualmente es Coordinadora 
de las Áreas de Facilitación Comercial y Logística 
del Consejo Nacional de Competitividad, (CNC).

MAríA de loUrdeS nÚñeZ
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Hoy en día la tecnología juega papel pre-
ponderante en el desarrollo y crecimiento 
de los negocios a nivel mundial.  El uso de 
una tecnología apropia nos permite entre 
otros aspectos, tener un mayor control de 
nuestros clientes, inventarios, flotillas de ve-
hículos, e información en sentido general.

En este contexto, surgen las siguientes inte-
rrogantes,  ¿qué tecnología es la más apro-
piada para nuestro negocio?, ¿tenemos la 
tecnología adecuada que nos permita ser 
competitivos?, ¿cuánto deberemos invertir 
en tecnología, para ser competitivo?, ¿cuán-
do y en qué momento deberemos invertir 
en nuestra tecnología?, ¿que necesitamos 
para tomar esta decisión?, ¿cómo podemos 
tomar una decisión segura?

Es evidente que las preguntas anteriores, cons-
tituyen una pequeña muestra, del nivel de 
preocupación e incertidumbre de los ejecuti-
vos interesados en decidir qué acción tomar 
y cuándo tomarla, respecto a uno de sus so-
portes vitales denominado: “Tecnología”.   Para 
buscar respuestas a estas preguntas por lo 
regular, se suele consultar a los encargados 
del área de tecnología (si los hubiere), o soli-
citamos el apoyo de proveedores de aplica-
ción, amigos o particulares, sin embargo, en 

ocasiones las repuestas obtenidas no nece-
sariamente constituyen las más apropiadas 
y acertadas, convirtiéndose en una nueva 
frustración y desconfianza.    

En este orden, entendemos que la forma 

más adecuada de buscar respuestas a estas 
preguntas, radica principalmente en nuestra 
propia visión del negocio, respecto al futuro.  
En tal sentido, para tener repuestas claras a 
nuestras interrogantes, se debería comen-
zar por invertir las preguntas, de la siguiente 
forma; 

1) ¿Cuáles son nuestras expectativas de 
negocios? 
2) Participación actual de nuestros pro-
ductos en el mercado
3) ¿Crecimiento futuro esperado?
4) ¿Forma de crecimiento? Lanzamientos 
de nuevos productos, expansión a nuevos 
mercados, alianzas estratégicas, creci-
miento de las marcas actuales, etc.
5) Impacto esperado en término de clien-
tes ¿crecimiento esperado en volumen de 
facturación?, ¿Puntos fuertes y débiles de 
nuestra relación con los clientes?

Las  repuestas a estas preguntas, de forma 
sincera, constituyen el primer paso para to-
mar la decisión respecto a la adecuación, 
y/o cambio de la infraestructura tecnológica 
existente, así como los pasos que debere-
mos dar para que este proceso se realice de 
la forma menos traumática para la empresa, 
el personal, los clientes, y ustedes mismos.   

[ aPOrTEs ]

El modelo de negocio
y su importancia para el cambio tecnológico 

POR JuAN José EchEvArríA 
juan.echavarria@do.pwc.com 
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Se considera prudente desarrollar este ejer-
cicio, sin tocar aspectos de carácter tecnoló-
gico en esta fase.  

Como se puede observar, las respuestas a las 
preguntas iniciales deberán partir, en una pri-
mera instancia, en definir el modelo negocio o 
el caso de negocio que esperamos tener.   Este 
modelo de negocio deberá servir de marco de 
referencia para establecer si la infraestructura 
existente es la adecuada o no.

Completada la fase de definir el modelo de 
negocio que esperamos, deberemos pasar a 
definir el rol o el papel que desempeñará la 
tecnología en nuestra visión, considerando 
preguntas, tales como:

1) ¿Qué rol necesitamos que desempe-
ñe la tecnología en nuestra visión de 
negocio?
2) ¿Nuestra tecnología actual (aplica-
ciones, equipos, comunicación, entre 
otros), cumple con estos roles? 

3) ¿Qué se requiere para que nuestra 
“tecnología” cumpla con los roles que 
esperamos de ella?
4) ¿Cómo deberemos manejar este pro-
ceso de cambio?

Los resultados de estos ejercicios, servirán 
de base para iniciar un proceso de explora-
ción de alternativas tecnológicas, que nos 
permitan obtener información relevante 
de proveedores y/o suplidora de solucio-
nes tecnológicas.  Los requerimientos de 
información a estos potenciales suplidores 
deberán realizarse mediante la emisión de 
un RFI (Solicitud de presentación de infor-
mación), que deberá contener aspectos, 
tales como:

 Detalle de su experiencia en industrias o 
empresas similares

 Soluciones que provee, años de experien-
cias, soporte y mantenimiento.

 Costos estimados de licenciamiento, con-
figuración básica requerida de equipos para 
su implantación.

 Escalabilidad del producto
 Representación de la compañía a nivel lo-

cal e internacional 
 Manejo de cambio, entre otros datos de 

importancia.

Recopiladas estas informaciones, y una vez 
evaluadas, se podrá realizar un RFP (Reque-
rimiento para presentación de propuesta), 
donde se indiquen las características que 
deberán ser satisfechas en cada una de las 
áreas claves por los posibles proveedores de 
soluciones tecnológicas.

En estas fases del proceso, se considera 
prudente, disponer del apoyo de profe-
sionales que sirvan de guía para que pro-
vean una visión independiente del estado 
de la tecnología existente, que permita 
dar repuestas a las preguntas indicadas 
anteriormente, y que en conjunto con 
los ejecutivos de la entidad, se constitu-
yan en portavoces de la visión frente a los 
proveedores interesados y que puedan 
ayudar a definir una compaña interna de 
información dirigida a mitigar las posibles 
resistencias al cambio, ya que esto último 
pudiera convertirse en un factor adverso 
para el logro de la visión de negocio. 

Como se puede apreciar el proceso de cam-
bio tecnológico, manejado de una forma 
planificada y organizada, también se con-
vierte en un aliado importante en la visión 
de crecimiento y expansión de nuestros ne-
gocios, sin que constituya un trauma para 
los propósitos esperados.

[ aPOrTEs ]
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jUAn joSé ecHeVArríA

El uso de una tecnología apropia 
nos permite tener un mayor 
control de nuestros clientes, 

inventarios, flotillas de vehículos, 
e información en sentido general"
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Celso  Marranzini

[ INTErIOrIZaNDO ]

la rOmaNa

AMCHAMDR, con el apoyo de 
su Oficina Provincial de Moca, 
realizó el Encuentro Empresarial: 
“Políticas para el Desarrollo Com-
petitivo de las PYMES a Nivel Na-
cional” que se llevó a cabo en el 
Club Recreativo de esa ciudad, el 

14 de octubre pasado. El encuen-
tro reunió a importantes empre-
sarios y socios, para conocer aún 
más sobre los rubros económicos 
que se deben aprovechar para 
generar oportunidades de nego-
cio a través de las estrategias con-

cebidas por PROINDUSTRIA en la 
actualidad. 

El orador e invitado de honor fue 
el profesor José Augusto Izquier-
do, Director General de PROIN-
DUSTRIA República Dominicana. 

El VP de la CDEEE, Celso Marranzini, expu-
so el tema “Situación Coyuntural del Sector 
Eléctrico”, en el marco del Encuentro Empre-
sarial que se llevó a cabo en La  Romana, en 
el que se reunieron empresarios y socios para 

conocer los proyectos de la CDEEE en busca 
de aportar soluciones a la problemática eléc-
trica regional y nacional. 
La cita se llevó a cabo en el Club La Costa de 
Central Romana, el 19 de octubre anterior.

POlíTICas Para El DEsarrOllO 
COmPETITIvO DE las PymEs

CElsO marraNZINI y la “sITuaCIóN 
COyuNTural DEl sECTOr EléCTrICO”

El encuentro reunió 
a importantes 
empresarios y socios 
de la Cámara

El comité provincial de AMCHAMDR en La Romana propició 
este encuentro que facilitó un acercamiento con el Lic. 
Marranzini

EsPaIllaT

“El Rol de Politur para el Relan-
zamiento de Puerto Plata”, fue el 
tema principal del Encuentro Em-

presarial en la ciudad de Puerto 
Plata, presentado por el Mayor 
General Pedro Antonio Cáceres 
Chestaro, Director de la Policía 
Turística (POLITUR). La actividad 
reunió empresarios y socios para 
conocer más acerca de las accio-
nes que se tomarán en el interior 
de la institución invitada para el 
surgimiento turístico que se espe-
ra en esta ciudad. 
El comité provincial de AMCHAMDR 
en Puerto Plata buscó con este evento 

abundar sobre los planes y el esta-
tus de las acciones previstas para 
el fortalecimiento del turismo en 
esta zona del país a través de la 
POLITUR.  A su vez, se habló sobre 
las empresas que están apoyando 
a Politur en esta fase y cuáles son 
los pasos a dar en los próximos 
meses para la implementación a 
cabalidad de las estrategias pau-
tadas. La cita fue el pasado 18 de 
noviembre en el Hotel Gran Venta-
na de Puerto Plata.

“El rOl DE POlITur Para El 
rElaNZamIENTO DE PuErTO PlaTa”
A la cita acudieron 
empresarios de la 
región para generar 
un espacio de 
retroalimentación 
económica

PuErTO PlaTa



Ene - Feb 2011 17



18     Ene - Feb 2011

  

AMCHAMDR, a través de sus Co-
mités Provinciales, llevó a cabo 
una serie de encuentros que 
propiciaron contactos comercia-
les para el desarrollo de nuevos 
negocios en la región, donde los 

socios de AMCHAMDR tuvieron la 
oportunidad de compartir en un 
ambiente profesional e informal 
con los empresarios que pertene-
cen a nuestra membresía actual 
y con los que aún no. En esta im-
portante actividad se conocieron 
las acciones, los beneficios y los 
proyectos que AMCHAMDR está 
desarrollando para el crecimiento 
de sus miembros. En esta oportu-
nidad, el Encuentro Provincial tuvo 
lugar en  Punta Cana (Higüey), en 
el Restaurante Portugal, el 27 de 
octubre anterior.

El pasado 21 de octubre se llevó a 
cabo el Encuentro Empresarial en 
el que “Iniciativas de Pro Consu-
midor para el Desarrollo de Rela-
ciones Comerciales Justas”, fue el 
tema principal en la ciudad de San 
Francisco de Macorís, expuesto por 

Altagracia Paulino, Directora de Pro 
Consumidor. 
Esa actividad reunió empresa-
rios y socios para conocer cómo 
pueden beneficiarse los consu-
midores que están apegados a 
dicha ley. 

A su vez se ahondaron los te-
mas sobre las medidas que ha 
tomado esta entidad en la im-
plementación de las balanzas 
en las estaciones de expendio 
de gas propano; así como lo 
relacionado a cumplir con las 

leyes dictadas por la Superin-
tendencia de Bancos orienta-
das a las entidades financieras 
comerciales y la forma en que 
benefician a la población. La 
cita fue en el Club San Diego 
de esa ciudad.

[ INTErIOrIZaNDO ]

HIGüEy

INICIaTIvas Para El DEsarrOllO DE las 
rElaCIONEs COmErCIalEs jusTas: PrOCONsumIDOr

 Arriba: Ezequiel González, Teófilo Pérez, Pedro Pablo Núñez. Abajo: Carlos Eliseo 
Negrín, Altagracia Paulino, José Rafael Soriano, Hilda Paulino y Luis E. Yanguela

Asistentes durante la disertación de la Lic. Paulino sobre las acciones de Pro 
Consumidor

Las visitas son con 
el fin de acercar a 
los empresarios a las 
acciones que la Cámara 
realiza mes a mes

saN FraNCIsCO 
DE maCOrís

CIClO DE ENCuENTrOs PrOvINCIalEs 
sOCIOs amCHamDr 2010  

Socios e invitados a la charla sobre las estrategias de AMCHAMDR en el 2011
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[ INTErIOrIZaNDO ]

AMCHAMDR, a través de su Comi-
té Provincial en Santiago, organizó 
el 26 de noviembre anterior, un 
importante Almuerzo Empresa-
rial, con el eje temático: “Perspecti-
vas del Sector Zonas Francas para 

Santiago y la Región Norte”. Este 
evento surgió tras la necesidad 
de conocer el status de las zonas 
francas en la región, cuáles son los 
pasos a seguir en este sector eco-
nómico, los puntos de inversión y 
fortalecimiento para el año 2011.
Este encuentro contó con la parti-
cipación de la Lic. Luisa Fernández, 
Directora del Consejo Nacional de 
Zonas Francas de Exportación 
(CNZFE) y el Lic. Aquiles Bermú-
dez, Presidente de la Asociación 
de Empresas de Zonas Francas de 
Santiago (AEZDS). 

PErsPECTIvas DEl sECTOr 
ZONas FraNCas Para 
saNTIaGO y la rEGIóN NOrTE

En la actividad se 
reconoció la labor de 
la Enc. de la Oficina 
de la Cámara en 
Santiago

saNTIaGO

Aquiles Bermúdez , Ricardo de la Rocha, Alberto Yunén y Eduardo Estévez

William Malamud, Carlos Fondeur, Ricardo de la Rocha, Rosa Ramos, Jeannette Domínguez, José Reynoso y Emmanuel Mena

Aquiles Bermúdez Luisa FernándezWilliam Malamud se dirige a los presentes

Reconocimiento a Rosa Ramos
Durante el evento, se le fue entre-
gado a la Sra. Rosa Ramos, Encar-
gada de la oficina de AMCHAMDR 
en Santiago,  un reconocimiento 
tras su larga trayectoria en este 
cargo y en agradecimiento a la 
gestión que desde hace varios 
años desempeña a través de la 
oficina provincial en la Ciudad Co-
razón. 
La familia AMCHAMDR extiende 
una cálida felicitación a Rosa, au-
gurando muchos éxitos más para 
ella. 
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[ rEPOrTE ] FACilitACión dE CoMErCio[ rEPOrTE ] FACilitACión dE CoMErCio

Al escribir sobre Facilitación al Comercio, in-
mediatamente viene a mi mente que cual-
quier país que quiera consolidar el tema, 
explora modelos similares para encontrar fi-
nalmente que lo que es indivisible a ello son: 
Las Mejores Prácticas Internacionales.

Muchos países, empezando por Singapur 
al final de los ochentas, se han replanteado 
sus modelos de facilitación y el salto hacia la 
competitividad lo ha hecho no solo subir en 
el escalafón de los indicadores tipo Doing 
Business sino también afectar positivamen-
te la percepción de transparencia de parte 
de la inversión extranjera directa.

Otros modelos exitosos son Costa Rica, Co-
lombia, Perú y Chile en donde la voluntad 
política actuando en conjunto con el sector 
privado, eliminó cualquier inconveniente. 
Estos factores de decisión política y trabajo 
en conjunto constituyen común denomina-
dor en estas historias de éxito.

POR MArgAritA Libby
libby@margaritalibby.com

 FaCIlITaCIóN
DEl COmErCIO

mEjOrEs PráCTICas GlObalEs EN la

La república dominicana ha demostrado en los últimos años una clara 
evidencia de abordar decididamente el tema de la facilitación y la ventanilla única 

que se está gestando es un ejemplo de ello
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[ rEPOrTE ] FACilitACión dE CoMErCio[ rEPOrTE ] FACilitACión dE CoMErCio

Para el Sistema Económico Latinoamericano 
y del Caribe (SELA), la visión de facilitación 
converge también en las Ventanillas Únicas 
y como obtener un modelo que además se 
interconecte proporcionando transparencia, 
agilidad y que como base de datos permita 
a los países apoyar el intercambio de infor-
mación

En este sentido, la República Dominicana 
ha demostrado en los últimos años una cla-
ra evidencia de abordar decididamente el 
tema de la facilitación, y la Ventanilla Única 
que se está gestando es un ejemplo de ello.

El marco conceptual de la facilitación des-
cansa en los artículos del GATT: V, VIII y X, que 
son: Libertad de Tránsito, Derechos y Forma-
lidades Referentes a la Importación y a la 
Exportación y Publicación y Aplicación de 
Reglamentos Comerciales, así mismo la Or-
ganización Mundial del Comercio promue-
ve la creación de capacidades, la asistencia 
técnica y lo que se refiere a cooperación y 
campo de acción de las aduanas contem-
plado en el Marco de Facilitación de la Orga-
nización Mundial de Aduanas (OMA).

Si bien cada país avanza a su propio ritmo, es 
ineludible cumplir lo asumido. En el caso de 
la República Dominicana, se revela el acerca-
miento de los sectores públicos y privados 
por medio de Consejo Nacional de Compe-
titividad (esta última palabra es imposible 
de materializarse separada de la simplifica-
ción que conlleva facilitar), y los programas 
de modernización que impulsa la aduana.

En las mejores prácticas, las acciones de los 
consejos o comités compuestos por la dupla 
pública privada deben pasar de la retórica al 
hecho, por ejemplo, la adecuada implemen-
tación de Ventanillas Únicas de: Comercio, 
Inversión y Registros, al menos, la transpa-
rente divulgación y capacitación de la mo-

dernización aduanera y la equiparación de 
los sectores para-aduaneros a esta moder-
nización, ya que la asimetría tecnológica y 
de acceso a información de otras entidades 
distintas de la aduana impacta de manera 
negativa en la competitividad.

Las mejores prácticas además consisten en 
una mezcla de normativa nueva o remoza-
da, adecuada a los marcos de facilitación 
que la OMA y la OMC tienen en procesos de 
implementación, pero también en la mejora 
procedimental y el diálogo constante entre 
los sectores para obtener una política de 
implementación realista, que incluya en el 
caso de RD, “dominicanizar” los modelos que 
se elijan como referente de facilitación, pero 
no al ritmo que se estila en ambos sectores, 
sino muy al contrario, obligarse a una medi-
ción del avance, un cronograma cumplido 
de ambas partes para no quedar con una 

extraordinaria iniciativa que no pasó de una 
buena idea.

Por supuesto como en cualquier proyecto que 
se quiera llevar a cabo, se empieza por la imita-
ción pero el pecado de imitar, es no mejorar, es 
por eso que “dominicanizar” implica el colocar 
el componente local que garantice el éxito, 
pero también profundizar en los inconvenien-
tes que otros sufrieron llevándolos al valor pre-
sente y evitando caer en los mismos.

Los modelos son estáticos y no hay una ver-
dad absoluta, los comités que crean la faci-
litación deben comprender la dinámica del 
comercio y contar con representatividad de 
intereses y conocimientos suficientes para 
que la plataforma que se cree pueda rein-
ventarse cada vez que sea necesario con la 
velocidad con la que también la globaliza-
ción lo exija.

MArgAritA liBBy 

Máster Suma Cum Laude en Gerencia y Negocia-
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para SIECA. 
Se ha desempeñado como Gerente de Opera-
ciones y Logística para diversas empresas como 
UPS. Cormar, DHL, Mudanzas Mundiales, Grupo 
Monge, Continentes S.A., etc. 

dominicanizar ” los modelos 
que se elijan como referente de 
facilitación, pero no al ritmo que 
se estila en ambos sectores, sino 

muy al contrario, obligarse a 
una medición del avance”
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POR gustAvo MEJíA ricArt
gmejiaricart@amcham.org.do

 “Star Trek” en su momento, planteaba cosas 
verdaderamente revolucionarias para la épo-
ca, principalmente en el ámbito tecnológico. 
Hoy día, varios de ellos se han convertido en 
realidad. Podemos citar las pantallas táctiles, 
los tableros de datos (similares a las actuales 
Palms o Ipad); la transferencia de datos sin 
necesidad de cables son materializados por 
medio de la actual tecnología Bluetooth y los 
famosos intercomunicadores con sistemas 
manos libres, hoy son representados por los 
teléfonos móviles, entre otros.

El preámbulo antes indicado es para hablar de 
un tema que hoy en día puede resultar igual 
de imaginario y de ciencia ficción como lo fue 
la serie de los años 60. Me refiero a la Nano-
tecnología.

Es difícil en un breve artículo hablar de toda 
la dimensión que esto conlleva, pero lo que sí 
debemos retener es el hecho de que los cientí-
ficos estiman que esto representa el futuro.

La enciclopedia libre, Wikipedia, la define 
como el estudio, diseño, creación, síntesis, ma-
nipulación y aplicación de materiales, apara-
tos y sistemas funcionales, a través del control 
de la materia a nano escala y la explotación de 
fenómenos y propiedades de la materia con 
las mismas pequeñas escalas. Un nanómetro 
equivale a una milésima de una millonésima  
de metro, es decir, una milmillonésima de me-
tro. Por lo cual, cuando se manipula la materia 
a la escala tan minúscula de átomos y molécu-
las, se demuestran fenómenos y propiedades 
totalmente nuevas.

Es conocido que científicos utilizan la nano-
tecnología para crear materiales, aparatos y 
sistemas novedosos y poco costosos. Esto nos 
llevaría a la posibilidad de fabricar materiales 
y máquinas a partir del reordenamiento de 
átomos y moléculas. El desarrollo de esta dis-
ciplina se produce a partir de las propuestas 
de Richard Feynman, Premio Nobel de Física 
(1959).

Según distintas publicaciones, existe un gran 
consenso en que la nanotecnología nos lleva-
rá a una segunda revolución industrial en el 
siglo XXI tal como anunció hace unos años 
Charles Vest (Ex –Presidente del MIT). Esto 
supondrá numerosos avances para muchas 
industrias y nuevos materiales con propie-
dades extraordinarias (desarrollar materiales 

FuTurO y PrOGrEsO

la Nanotecnología:
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más fuertes que el acero pero con 
solamente 10% del peso), nuevas 
aplicaciones informáticas con 
componentes increíblemente 
más rápidos o sensores mole-
culares capaces de detectar y 
destruir células cancerígenas 
en las partes más delicadas 
del cuerpo humano.

En la actualidad se dedican 
grandes recursos para crear na-
nomateriales con nuevas propie-
dades que cambiarán nuestro día a 
día. De hecho, ya está entre nosotros. Según 
un artículo en el diario “EL PAIS”, publicado el 
5 de octubre de 2010, “se calcula que en el 
mercado ya hay unos 800 productos de con-
sumo que la utilizan. Como las nanopartículas 
de la ligerísima raqueta de Rafael Nadal, las de 
superficies de ropa o sartenes que no se en-
sucian o cremas solares con protección total”. 
De hecho, declara el diario, la cosmética es el 
sector que más las utiliza.

Un informe de un grupo de investigadores de 
la Universidad de Toronto, identifica las aplica-
ciones más prometedoras de la nanotecnolo-
gías entre las que se destacan: la medicina, la 
agricultura, la farmacéutica, el medioambien-
te,  la construcción, la informática, entre otros.
Podemos ir concluyendo, con las palabras de 
Ray Kurzweil, Presidente de la empresa infor-
mática Kurzwei Technologies, quien señaló 

“……si seguimos 
al ritmo de cambio 

de hoy, en los próxi-
mos 14 años vamos a 

lograr un progreso similar 
al de todo el siglo XX”. Con 

estas palabras el señor Kur-
zweil nos indica la proyección 

actual en las tecnologías gracias a 
fenómenos como la nanotecnología a 

nivel mundial. 

Lo que no cabe duda es que la revolución ha 
comenzado y que muchos progresos de la na-
nociencia estarán entre los grandes avances 
tecnológicos que impactarán al mundo en 
breves años, cambiando  el concepto de pro-
ducción que conocemos hoy en día al igual 
que nuestro bienestar.

El autor es abogado y gerente de Comercio e 
Inversión de AMCHAMDR.

gUStAVo MejíA ricArt
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A través de la ley 108-10, conforme enmenda-
da el 12 de noviembre del año en curso, me-
diante la ley 257-10, el gobierno dominicano 
persigue eliminar las barreras económicas y 
estructurales que han afectado la competiti-
vidad de la industria cinematográfica, con el 
objetivo de estimular la realización, produc-
ción, divulgación y conservación de películas 
dominicanas, como medio para la diversidad 

cultural y como actividad de gran potencial 
económico.

La Ley crea y reestructura instituciones públi-
cas relacionadas con la industria del cine y es-
tablece un sistema de incentivos fiscales para 
estimular la industria, así como la inversión 
nacional y extranjera, y promueve los medios 
que le permitan obtener acceso al sistema de 
crédito e incentivos creados para estos fines.

También facilita los procedimientos aduanales 
y los sistemas administrativos, y establece un 
régimen arancelario especial para la produc-
ción de películas nacionales o extranjeras en el 
territorio dominicano, fomentando las impor-
taciones de materias primas, capital, equipos, 
contratación de servicios relacionados y la 
instalación en el país de empresas de servicios 
técnicos específicos de la industria del cine.

Para la administración y aplicación de la Ley, 
se crea la Dirección General de Cine (DGCINE) 

crea incentivos para desarrollar la industria 
cinematográfica en el país

GObIErNO
DOmINICaNO

POR NorMAN dE cAstro
n.decastro@phlaw.com

La ley es aplicable a los agentes 
y sectores de la industria 

cinematográfica, y para 
beneficiarse de los incentivos 

que esta provee, la persona 
física o moral deberá solicitar 

a la dgciNE un Permiso único 
de rodaje para cada obra 

cinematográfica o audiovisual"
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adscrita al Ministerio de Cultura, como órgano 
descentralizado del Estado, con personalidad ju-
rídica, con autonomía administrativa, financiera 
y técnica. El Director de la DGCINE es designado 
por el Presidente de la República y sus atribucio-
nes están descritas en el texto de la ley. 

La ley es aplicable a los agentes y sectores de 
la industria cinematográfica, y para beneficiar-
se de los incentivos que esta provee, la perso-
na física o moral deberá solicitar a la DGCINE 
un Permiso Único de Rodaje para cada obra 
cinematográfica o audiovisual.

El órgano superior de la DGCINE  es el Consejo 
Intersectorial para la Promoción de la Activi-
dad Cinematográfica en la República Domini-
cana (CIPAC).  

Sus principales funciones son las de admi-
nistrar los recursos del  Fondo de Promo-
ción Cinematográfica (FONPROCINE) que 
crea esta ley, para el fomento y promoción 
permanente de la industria cinematográfi-
ca y audiovisual nacional, para brindar un 
sistema de apoyo financiero, de garantías e 
inversiones, así como para el desarrollo de 
políticas formativas en el ámbito cinemato-
gráfico; servir, junto a la Comisión Consul-
tiva de Cinematografía, integrada por un 

máximo de 12 miembros, designados por el 
Poder Ejecutivo por un período de 4 años, 
como órgano consultivo del Ministerio de 
Cultura en los asuntos pertinentes a la de-
terminación de la Política Cinematográfica 
en la República Dominicana;  aprobar los 
programas y proyectos que presenten ante 
la DGCINE; y elaborar y aprobar los regla-
mentos internos del FONPROCINE. 

El CIPAC está integrado por 11 miembros, 
no remunerados: El Ministro o Viceministro 
de Cultura, quien lo presidirá; el Ministro o 
un Viceministro de Turismo; el Director o un 
Subdirector de la Dirección General de Im-
puestos Internos (DGII); el Director de la DG-
CINE, quien actúa como secretario, con voz 
y sin voto; el Director Ejecutivo o un Subdi-
rector del Centro de Exportación e Inversión 
(CEI-RD); el Director General o un Subdirec-
tor de PROINDUSTRIA; un representante de 
las instituciones académicas cinematográfi-
cas designado por éstas; un representante 
de los exhibidores, designados por éstos; 
un representante de los distribuidores, de-
signado por éstos; un representante de los 
profesionales de cine, designado por las 
asociaciones que los representen ;  y un re-
presentante de los estudios cinematográfi-
cos, designados por la(s) asociación(es) que 

los representen. Los integrantes de la CIPAC 
que pertenezcan al sector privado ejerce-
rán sus funciones por 2 años y no pueden 
directa o indirectamente tener acceso a los 
apoyos de FONPROCINE.

Bajo esta Ley, la Cinemateca Dominicana fun-
ciona como un organismo de la DGCINE con 
su propio estatuto institucional, que le permite 
identificar con propiedad su base operativa; y 
se crea el Sistema de Información y Registro Ci-
nematográfico Dominicano (SIRECINE) con la 
finalidad de mantener registros e informacio-
nes sobre los participantes de la actividad ci-
nematográfica en el país, llevar registros sobre 
la comercialización de obras en los diferentes 
medios y llevar un registro permanente sobre 
los niveles de asistencia a las salas de cine.

La ley también establece sanciones para ase-
gurar que se cumpla con los fines y objetivos 
de la misma.  El CIPAC, a través de la DGCINE, 
es responsable de hacer cumplir la ley y de im-
poner estas sanciones.

[ rEPOrTE ] lEgAl

Socio en el Departamento de Inversión Extranjera de 
la firma Pellerano & Herrera. Es el principal asesor en 
las áreas de entretenimiento y de la industria fílmica.

norMAn de cAStro

bajo esta Ley, la cinemateca dominicana funciona como un organismo de la dgciNE con su 
propio estatuto institucional, que le permite identificar con propiedad su base operativa
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La necesidad de contar con energía 
eléctrica eficiente (precio/calidad) y sufi-
ciente para mover el aparato productivo 
de esta nación, que permita propulsar 
un desarrollo realmente sostenible, es 
un punto coincidente en la generalidad 
de todos los que tienen algún lazo con 
República Dominicana, sea que viva 
dentro del país, que lo visite en su condi-
ción de turista, que realice intercambio 
comercial o que siendo dominicano esté 
en tierras  extranjeras en busca de una 
mejor calidad de vida. 

 Alcanzar este objetivo ha estado vigente en 
la agenda de las empresas y de los gobiernos 
de turno al menos los últimos 20 años. En la 
actualidad la dinámica económica y de desa-
rrollo mundial nos sugiere un nuevo reto: que 
la producción energética además de eficiente, 
debe ser limpia, con el menor impacto sobre el 
medioambiente, que no destruya valor en las 
comunidades y que permita frenar la destruc-
ción paso a paso del planeta Tierra. 

Ante esta premisa surge una interrogante. 
¿Qué posibilidades existen de cumplir am-

bos objetivos ante una demanda energé-
tica cada vez más creciente de soluciones 
de corto y mediano plazo? La respuesta: la 
energía limpia no sólo debe ser vista como 
las llamadas convencionales (solar, eólica, 
biomasa, hidráulica, de residuos) sino que 
toda la producción de electricidad, indepen-
dientemente de la fuente del combustible y 
tecnología que utilice, tiene que cumplir con 
estos parámetros de sostenibilidad.

Los países y las empresas están llamados a cum-
plir con este mandato que hace el planeta. ¿Qué 

POR ANgEL guAstAFErro
angel.guastaferro@aes.com

DEl mITO a la rEalIDaD

de acuerdo con un portal 
de internet dedicado a la 
investigación energética, 

Estados unidos tiene una de 
las canastas más diversificadas 
del mundo para la generación 
de electricidad compuesta por 

44% en base a carbón; 0.95% 
petróleo; 23.3% gas natural; 

20% nuclear; 6.88% hidráulica; 
3.56% renovables”

Producción
de energía limpia:
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cosas podrían hacerse entonces? Debería ser obli-
gatorio que la producción de electricidad con-
vencional se somenta a procesos de calidad que 
la hagan limpia, entre los que se citan, elementos 
filtrantes, de-sulfuración de gases de escape,  reco-
lección de cenizas, entre otros. 

En Estados Unidos, por ejemplo, la produc-
ción eléctrica en base a carbón está fuerte-
mente regulada, tiene que cumplir con es-
trictas normas ambientales lo que, aunque 
lo hace más costoso aún, permite obtener 
precios competitivos debido a las grandes 
reservas existentes.

A eso apostamos. República Dominicana 
debe tener regulaciones establecidas, que 
sean cumplidas en materia medioambien-
tal para que, tanto la energía convencional 
como la que no lo es, sea producida de ma-
nera amigable con el medioambiente. 

¿Por qué no sólo renovable?
Aunque no se discuten los amplios benefi-
cios ambientales de las energías renovables, 
no es menos cierto que es irreal pensar que 

un país con necesidades urgentes de corto 
plazo para adicionar megavatios, como es el 
caso de República Dominicana, podría mo-
ver su aparato productivo con una canasta 
de combustible en base sólo a energía no 
convencional. 

Esto así porque se necesitan cuantiosos re-
cursos para lograr esto, amplia disponibili-
dad de terrreno, en algunos casos, y de largo 
tiempo para su desarrollo. A esta realidad 
se suma una inyección directa y recurrente 
por parte de los gobiernos para subsidiar e 
incentivar la producción en base a energía 
alternativa.

Para muestra bastan algunos botones. En 
2007, el aumento de la demanda de maíz y 
otros cultivos por parte de las empresas para 
la producción de biocombustible produjo un 
aumento de precios y escasez de este rubro y 
otros comodities comestibles en el mercado 
de Estados Unidos.   

En el caso de la energía solar, otra alternati-
va de energía puramente limpia, es que se 
requieren grandes extensiones de terrenos y 
una inversión inicial sumamente elevada. A 
esto se suma, que el nivel de radiación flúc-
tua de una zona a otra y de una estación del 
año a otra, por lo que de tenerla habría que 
disponer además de otras fuentes de gene-
ración o de almacenamiento como es el caso 
de las baterías de ión-litio. El mismo caso se 
da con la eólica. 

Otra opción a la que han apostado algunos 
países desarrollados, es la energía nuclear 
que no emite CO2 pero al igual que algunas 
de las renovables tiene  algunos obstáculos 
durante el proceso como son la permisolo-
gía, los altos costos y el manejo de desechos 
nucleares. Esto llama a las comunidades 
científicas y tecnológicas a profundizar aún 
más para solucionar el tema de calentamien-
to global mediante el desarrollo de tecnolo-
gías que permitan el uso de las fuentes ac-
tuales de energía sin las emisiones de gases 
de efecto invernadero.

¿Hacia dónde hay que caminar?  Repúbli-
ca Dominicana debe tener una canasta de 
combustible diversificada, en el caso local 
se tiene la opción de utilizar el gas natural 
tanto para generación eléctrica, transporte, 

procesos industriales y otros usos. Este com-
bustible, además de su precio competitivo, 
es amigable con el medioambiente repre-
sentando la opción más viable para reducir 
la fuerte y costosa dependencia que tiene el 
país de los derivados del crudo.

Hay que emular las experiencias positivas de 
otros países que han sido exitosos migrando 
su matriz energética. De acuerdo con un por-
tal de internet dedicado a la investigación 
energética, Estados Unidos tiene una de las 
canastas más diversificadas del mundo para 
la generación de electricidad compuesta por 
44% en base a carbón; 0.95% petróleo; 23.3% 
gas natural; 20% nuclear; 6.88% hidráulica; 
3.56% renovables.  

Asimismo, el Reino Unido muestra una ca-
nasta compuesta por el 33% carbón; 2% pe-
tróleo; 46% gas natural; 14% nuclear; hidro 
11%; éolica 2% y otras energías renovables 
3%. Alemania posee uno de los más altos 
porcentajes de generación de electricidad a 
base de renovables (distintos a la hidráulica) 
con un 12% para el año 2008.

Como nota final, sólo resta decir que el ser 
humano siempre buscará formas alternati-
vas de suplir sus necesidades energéticas,  
en base a la creatividad como se ha visto du-
rante siglos. Una opción que resulta menos 
traumática es la mezcla de varios combusti-
bles (siempre apostando a uno menos con-
taminante entre los fósiles), como se hace en 
la actualidad con la mezcla de gasolina con el 
etanol en base a la caña de azúcar, teniendo 
como resultado un combustible más econó-
mico y menos dañino a la atmósfera. 

En el caso dominicano se podría pensar en 
incentivar la investigación y el desarrollo  
destinando un presupuesto o fondo común, 
entre el sector público y privado para estos 
fines, lo que garantice que en el mediano 
plazo continuemos la migración a una real 
diversificación de la matriz energética donde 
las renovables ocupen un papel importante 
y la convencional sea producida de manera 
sostenible. 

[ rEPOrTE ] EnErgíA

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

Angel gUAStAFerro
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Se considera a la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) como “la respuesta que 
debe dar la empresa a la expectativa de los 
sectores con los cuales ella tiene relación, en 
materia de desarrollo integral de sus traba-
jadores y en el aporte a la comunidad que le 
permitió crecer y desarrollarse” (OIT).
 
Según el Consejo Mundial para el Desarrollo 
Sostenible, la RSE “expresa el compromiso 
de una empresa para contribuir al desarrollo 
económico sostenible, trabajando con los 
empleados, sus familias, la  comunidad local 
y la sociedad en general para mejorar su ca-
lidad de vida”.

Por otra parte, la Responsabilidad Social 
se considera un valor transversal que inte-
gra y da coherencia a las prácticas internas 

y externas de las empresas. Sirve de mar-
co tanto a la relación de la empresa con 
los trabajadores y sus familias, como a las 
relaciones de la misma con sus clientes, 
inversionistas y proveedores; organizacio-
nes sociales, autoridades y comunidad en 
general.
 
Sin lugar a dudas, en los últimos años, la RSE 
ha adquirido cada vez más importancia en 
la agenda de empresarios, organizaciones 
de la sociedad civil y organismos multila-
terales. La empresa ya no sólo se ve como 
una entidad que produce bienes y servicios 
y genera dividendos. Ahora se espera de la 
empresa, un comportamiento ejemplar no 
sólo en cuanto al cumplimiento de sus obli-
gaciones legales, sino también en lo que se 
refiere a su contribución a la sociedad.

 Por esta razón, AMCHAMDR con el propó-
sito de incentivar a sus socios a desarrollar 
al máximo su potencial social a través de 
una cultura de responsabilidad social em-
presarial realizará a partir del año 2011, los 
Reconocimientos AMCHAMDR a las mejores 
prácticas en Responsabilidad Social Empre-
sarial.

El objetivo fundamental del Premio a 
la Responsabilidad Social Empresarial 
es promover y difundir públicamen-
te mejores prácticas en el ámbito de la 
Responsabilidad Social con el propósito 
de reconocer acciones empresariales de 
las grandes empresas y PYMES en este 
tema, con impacto social pertinente a 
las necesidades de sus grupos de inte-
rés.

rECONOCImIENTOs

a las mEjOrEs PráCTICas EN rEsPONsabIlIDaD sOCIal EmPrEsarIal

Premios
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Adicionalmente:
- Premiar a las empresas por sus logros, mejores prácticas en beneficio comunitario y educación, desempeño am-
biental y calidad de vida en la empresa.

- Premiar a las empresas que han desarrollado los mejores programas y/o proyectos más innovadores, eficientes y 
sostenibles en RSE.

- Crear conciencia en la comunidad empresarial sobre la importancia de implementar buenas prácticas de RSE para 
lograr el desarrollo sostenible.

[ rEPOrTE ] rsE

Las categorías bajo las cuales se entregarán 
los reconocimientos a una empresa grande 
y a una PYME, por categoría, serán:

• “Premio a la mejor Práctica en 
relAcioneS eMPreSA coMUnidAd: 
Por resultados obtenidos al implementar 
programas de desarrollo comunitarios sos-
tenibles que respondan a las necesidades 
de la comunidad y/o a fortalecer las relacio-
nes entre la empresa y la comunidad.

• Premio a los Proyectos educati-
VoS de iMPActo: Premio a  experiencias 
que aportan al mejoramiento de oportuni-
dades educativas: Orientado a reconocer 
a aquellas empresas que implementan ac-
ciones, experiencias o proyectos educativos 

que aportan a promover educación perti-
nente y en condiciones de equidad, destina-
dos a mejorar el acceso, la calidad educativa, 
la retención escolar o a sensibilizar, formar y 
movilizar a la sociedad entorno a la impor-
tancia de la educación en el país.

• “Premio al Buen desemPeño am-
BientAl”: Que desarrolle proyectos que 
mitiguen y midan el impacto ambiental de 
sus operaciones y adopta prácticas capaces 
de minimizar los efectos de sus actividades 
en el ambiente.

• “Premio a exPeriencias significa-
tiVAS en cAlidAd de VidA en lA eM-
PreSA”: Eficacia en promover un ambiente 
de trabajo saludable, seguro y promover el 

desarrollo personal y profesional de sus co-
laboradores. Empresas que provean además 
seguridad y protección a la salud de sus em-
pleados.

• “mención al Buen goBierno”: 
Adopción institucional de principios de 
negocios basados en la conducta respon-
sable frente a la sociedad y en el com-
promiso de la empresa con los valores 
del desarrollo sustentable. Así como con 
principios de transparencia, manejo de la 
información y reportes para mantener a la 
sociedad informada sobre las acciones de 
la empresa que puedan interesarles a los 
diversos públicos, y de informar sobre el 
desempeño de la empresa en las tres di-
mensiones de la sustentabilidad.

Beneficios para los participantes  y ganadores
 
• Reconocimiento público
• Derecho al uso del logo del premio en su publicidad por un año
• Posibilidad de medirse o compararse con otras empresas y ver áreas de oportunidad y mejora
• Transferencia de buenas prácticas y conocimiento con los demás participantes
• Mayor visibilidad y generación de confianza con sus grupos de interés
 
Apertura de la convocatoria y publicación de términos de referencia: mayo de 2011
Entrega de los premios: octubre de 2011. 
 
Para mayor información por favor contactar: rse@amcham.org.do o a través de la página www.amcham.org.do

CAtegoRíAS
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POR hEribErto MiNAyA 
h.minaya@dga.gov.do

El Sistema Integrado de Gestión Aduanera 
(SIGA), constituye una herramienta informáti-
ca de alta eficiencia orientada a la simplifica-
ción de los procesos mediante el uso de los 
más altos niveles de tecnología para la crea-
ción, entre otras características, de una adua-
na sin papel que automatiza los procesos de 
importación y exportación que se realizan en 
la República Dominicana, integrando, bajo el 
concepto de Ventanilla Única, a las demás ins-
tituciones públicas y privadas que intervienen 
en la cadena logística de suministro del país.
Esta moderna herramienta fue desarrollada 
desde cero, con características autóctonas, 
tomando como base los estándares de las or-
ganizaciones internacionales que establecen 
esquemas sobre la materia.
En la actualidad, el SIGA se encuentra en ple-
na ejecución y manejo eficiente del ciclo de 

importación en la administración de Haina 
Oriental.

Conforme los planes establecidos, próxima-
mente será implementada esa misma fase en 
el Puerto de Caucedo; luego en el Aeropuer-
to las Américas y así progresivamente hasta 
cubrir las operaciones de todos los puertos, 
aeropuertos, pasos fronterizos terrestres, par-
ques de zonas francas y los almacenes de de-

pósitos que operan y están ubicados en toda 
la geografía nacional.

Dentro del plan de implementación del SIGA, 
la Dirección General de Aduanas (DGA), tam-
bién puso en práctica una amplia e intensa 
campaña de publicidad utilizando, entre 
otros medios, vallas, radio, prensa y televisión. 
Igualmente, se instaló un Centro de Contac-
to para ayuda en línea a los contribuyentes, 
con estándares de calidad mundial y que está 
disponible por la vía telefónica con el número 
809-547-SIGA (7442), por vía de correo elec-
trónico a través de la dirección ayuda@dga.
gov.do, ó directamente en el portal www.
aduanas.gov.do.

También estamos desarrollando un ambicio-
so plan de capacitación en el uso del nuevo 

El nuevo sistema 
informático posee una 

poderosa herramienta para el 
establecimiento en el país de una 

verdadera ventanilla única"

facilita el comercio trasfronterizo en el país

[ HErramIENTas ] [ HErramIENTas ] 
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sistema dirigido tanto a los usuarios internos 
como a los externos. En el ámbito externo 
iniciamos ya en Santo Domingo, que será 
llevado también a la ciudad de Santiago con 
la instalación de un Centro de Capacitación 
permanente que brindará el servicio a toda la 
región del Cibao, del Norte y Oeste, y paulati-
namente iremos cubriendo todo el país.

Como hemos resaltado en todos los escena-
rios donde nos toca referirnos al SIGA, entre 
las novedades más relevantes de esta he-
rramienta, está la disponibilidad de la mis-
ma durante las 24 horas de los 7 días de la 
semana para los trámites aduaneros desde 
cualquier lugar vía internet; el uso de firma 
digital para la interconexión segura entre 
los usuarios y las aduanas dominicanas; el 
establecimiento de un Sistema Automático 
de Análisis de Riesgo, tanto para importa-
ción como para exportación, que procura, 
entre otros aspectos, agilizar el despacho de 
mercancías estableciendo canales virtuales 
verdes (despacho expreso), naranja (verifi-
cación documental) y rojo (verificación fí-
sica), y fortaleciendo y facilitando la figura 
del Operador Económico Autorizado.

El nuevo sistema informático posee una po-
derosa herramienta para el establecimiento 
en el país de una verdadera Ventanilla Única 
para el manejo del comercio exterior que 
abarca todas las operaciones de importación 
y exportación integrando, como referimos an-
tes, los organismos del Estado y los privados 
que operan en el comercio de mercancías en 
nuestras aduanas para que todas sus opera-
ciones se realicen en un solo sitio virtual. A 
estos esfuerzos se han sumado varias orga-
nizaciones empresariales y del sector públi-
co; tal es el caso de la Cámara Americana de 
Comercio de la República Dominicana con la 
creación del Comité de Facilitación de Comer-
cio y la firma de acuerdos de cooperación con 
sectores relacionados con el quehacer del co-
mercio y del sector industrial.

Los beneficios que ofrece el nuevo sistema 
se perciben desde ya. Tenemos testimonios 
de empresas que han realizado el proceso 
aduanal completo por vía del SIGA, desde la 
declaración, liquidación, el pago electrónico 
y la autorización del despacho, en menos de 
una hora.

Con el SIGA nace el denominado Expediente 
Electrónico dentro del concepto de adua-
nas sin papel y mediante el cual, entre otros 
aspectos, los contribuyentes pueden dar se-
guimiento a sus expedientes paso a paso, co-
nociendo el estatus de los mismos y el funcio-
nario aduanal que lo está trabajando en cada 
etapa en que se encuentre.

Entre otros beneficios de este sistema, podría-
mos destacar también que mejora la compe-
titividad del país, atrae inversión extranjera, 
proporciona transparencia y seguridad en los 
procesos, hace una aduana más predecible, 
asegura el seguimiento y control con poste-
rioridad al despacho, potencializa la labor de 
fiscalización a posteriori, fortalece los con-
troles internos y la simplificación y desper-
sonificación de los procedimientos. La suma 
de todo lo anterior proporciona una mejor 
exactitud en la determinación y cobro de los 
tributos aduanales, mejorando la eficiencia 
en la materia.

Un aspecto importante es que se han mejo-

rado los niveles de interconexión con la Di-
rección General de Impuestos Internos (DGII), 
que propicia un mejor y mayor nivel de inter-
cambio de información y una mejor coordina-
ción del aparato fiscal de la nación.

Con el SIGA, nuestro país dispone de esta-
dísticas del comercio exterior más exactas y 
oportunas. Las mismas están a disposición de 
todos los sectores de la economía.

Recordamos que este proyecto fue ejecutado 
con el soporte financiero del Fondo Econó-
mico de Cooperación y Desarrollo (EDCF) del 
EXIMBANK de Corea, bajo la aprobación del 
Congreso Nacional mediante la Resolución 
Número 54-07, promulgada el 23 de abril 
de 2007. Se inició en el segundo semestre 
de 2007 en la administración del Lic. Miguel 
Cocco, (E.P.D), y ha sido apoyado en todas sus 
vertientes por la actual administración que 
encabeza el Lic. Rafael Camilo. Durante los 
tres últimos años, técnicos coreanos y una 
contrapartida de técnicos dominicanos, han 
trabajado arduamente para la materializa-
ción de este ambicioso y decisivo proyecto, 
lo que ha facilitado también la trasferencia de 
conocimiento y la mejor prueba de garantía 
para la sostenibilidad del nuevo sistema en el 
tiempo.

El apoyo recibido por parte de todos los sec-
tores nacionales a esta iniciativa ha sido de-
cisivo. Importadores, exportadores, navieros, 
consolidadores de carga, agentes de adua-
nas, así como todos los operadores privados 
de puertos han asumido como suyo la ejecu-
ción de este nuevo sistema.

Así, el SIGA representa un gran salto en la ta-
rea de consolidación del proceso de moderni-
zación y de institucionalización de la Aduana 
Dominicana, y en la facilitación y la seguridad 
de la Cadena Logística de Suministro de nues-
tro país.

El sigA representa un gran salto 
en la tarea de consolidación del 
proceso de modernización y de 

institucionalización de la Aduana 
dominicana"

El autor es Ingeniero de Sistemas del Instituto 
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Ha sido 
consultor de las Naciones Unidas en diferentes 
proyectos relacionados al Área de Tecnología. 
Actualmente es Subdirector General de Tecnología y 
Comunicaciones de la Dirección General de Aduanas 
(DGA).

HeriBerto MinAyA

[ HErramIENTas ] [ HErramIENTas ] 
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Para Darys EstrElla, CEO/GErEntE GEnEral DE la BOlsa 
DE ValOrEs DE la rEPúBliCa DOminiCana El tiEmPO DE 

saCar a rEluCir tODas las BOnDaDEs quE El mErCaDO 
DE ValOrEs POsEE, ha llEGaDO: El mismO rEPrEsEnta 

un Gran BEnEfiCiO nO sOlamEntE a las EmPrEsas, sinO 
tamBién a lOs aCtiVOs y POtEnCialEs inVErsiOnistas, y 

PrinCiPalmEntE a lOs GOBiErnOs. EstO Es POr El hEChO 
DE quE las EmPrEsas quE COtizan En El mErCaDO DE 

ValOrEs DEBEn tEnEr un altO GraDO DE transParEnCia y 
un BuEn GOBiErnO COrPOratiVO

[ TEma CENTral ]

CrECimiEntO y DinamismO En El 2011

mErCaDO DE
ValOrEs
En rEPuBliCa DOminiCana
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En el año 1953 se promulgó la Ley Orgánica de 
la Bolsa Nacional de Valores, la cual durante va-
rios años se consideró aplicar, pero al cabo del 
tiempo los esfuerzos realizados por parte de los 
que tuvieron esa iniciativa se vieron mermados.

Luego, en el año 1980 se retoma dicha inicia-
tiva, esta vez por parte del sector privado de 
la sociedad. Sin embargo, no es hasta el año 
2000 cuando se formaliza nuestro Mercado 
como consecuencia de la aprobación de la 
Ley 19-00, que crea al Consejo Nacional de 
Valores y la Superintendencia de Valores, la 
cual además reorganiza las funciones de los 
participantes del Mercado, otorgándole la for-
malidad debida a nuestras transacciones.

A partir del año 2005, es cuando podemos 
afirmar que tenemos un Mercado de Valores 
formalizado, regulado y con toda la potencia-
lidad de convertirse en un factor importante 
para el crecimiento financiero de nuestra na-
ción. Este, como hoy lo conocemos, es el re-
sultado de muchos esfuerzos del pasado.

El mañana será resultado de los esfuerzos 
que al día de hoy estamos realizando todos 
los participantes del Mercado, con la visión de 
profundizar en el área y elevar nuestro están-
dar para proveer, a través de nuestro sector 
productivo, las fuentes de crecimiento soste-
nible para nuestro país.

la actualidad del Mercado de Valores: 
Beneficios y logros obtenidos

En la actualidad, en la Bolsa de Valores de la 
República Dominicana se transan 22 emisio-
nes de bonos corporativos tanto en moneda 
local como en moneda extranjera (dólares). La 
inversión mínima inicial es de RD$10,000.00 y 
de USD$1,000.00, respectivamente.

Cabe enfatizar que en los últimos años el mer-
cado ha realizado todos sus esfuerzos para 
conseguir que estas denominaciones se tor-
nen lo más flexibles y asequibles posibles en 
búsqueda de la democratización del capital, 
al permitir a las personas tener acceso a nue-
vas alternativas de inversiones y romper con 
el paradigma que se tiene de que las emisio-
nes están destinadas al sector institucional y a 
las personas con mucho dinero. 

También existen en el mercado dominicano, 
los instrumentos del Gobierno central, los 
cuales son emitidos a través de la Secretaría 
de Hacienda y el Banco Central. Estos títulos 
públicos se han consolidado como los instru-
mentos con mayor liquidez y movimiento en 
nuestro mercado.

Desde el año 2006 se ha evidenciado una ten-
dencia creciente en las emisiones aprobadas 
y ofertadas a través del Mercado de Valores, lo 

cual sugiere que el esfuerzo conjunto de sus 
participantes está rindiendo frutos. Del mismo 
modo, podemos mencionar la reactivación 
de las operaciones realizadas bursátilmente 
durante los últimos dos años en conjunto con 
el año corriente, las cuales han superado en 
más de un 40% los resultados acumulados a 
la fecha del período de ejercicio anterior. 

Entre los logros realizados por el Mercado 
podemos mencionar que la curva de dura-
ción de los instrumentos ha pasado de un 
año (representado básicamente por papeles 
comerciales) a 10 años. Esta noticia es bien re-
cibida por los fondos de pensiones (quienes 
son los clientes más grandes del mercado) al 

saber que pueden estar invertidos a un plazo 
mayor y obteniendo una rentabilidad atracti-
va durante un plazo determinado.  Todos es-
tos logros acompañan los buenos resultados 
macroeconómicos obtenidos por nuestro 
país en los últimos años, así como el cumpli-
miento de las metas trazadas para mantener 
la estabilidad de nuestra economía. Es bueno 
precisar que las instituciones que han realiza-
do emisiones en los últimos años han aprove-
chado un período de bajas tasas y estabilidad 
(demostrable) para financiar sus proyectos de 
expansión de operaciones, reestructuración 
de pasivos y aumento de su competitividad 
a fin de poder hacer frente a la economía glo-
balizada que cada día se torna más en una 
realidad.
 
Observando los resultados obtenidos por 
nuestro Mercado de Valores en los últimos 
años, uno podría preguntarse lo siguiente: 
¿Por qué ahora es que el mercado de valores 
de nuestro país está tomando esa importan-
cia? ¿Será simple moda? ó ¿la verdad es que 
el Mercado de Valores se abrirá paso y se 
posicionará de manera sólida en el sistema 
financiero de nuestro país?  La respuesta a 
todo esto es que este mercado ha tomado 
fuerzas gracias a las buenas iniciativas de sus 
participantes. Esto no es cuestión de moda, 
es cuestión de resolver la necesidad de finan-
ciamiento a tasas más atractivas, plazos más 
largos y proyectos de mayor envergadura.

El tiempo de sacar a relucir todas las bon-
dades que el Mercado de Valores posee, ha 
llegado: El mismo representa gran beneficio 
no solamente a las empresas, sino también 
a los activos y potenciales inversionistas, y 
principalmente a los gobiernos. Esto  es por el 
hecho de que las empresas que cotizan en el 
Mercado de Valores deben tener un alto gra-
do de transparencia y un buen gobierno cor-
porativo y para los inversionistas, representa el 
beneficio de poder diversificar sus inversiones 
a tasas muy atractivas.

las instituciones que han realizado emisiones en los 
últimos años han aprovechado un período de bajas tasas 
y estabilidad (demostrable) para financiar sus proyectos 
de expansión de operaciones, reestructuración de pasivos 
y aumento de su competitividad”

[ TEma CENTral ]
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el futuro del Mercado de Valores

Para hablar sobre el futuro es bueno 
citar lo que se está haciendo en el 
presente para obtener un mercado 
profundo con los mejores estándares 
a nivel de transacciones y regulacio-
nes. En estos momentos, la Superin-
tendencia de Valores se encuentra tra-
bajando en un nuevo reglamento, el 
cual está en proceso de revisión.  Este 
ofrecerá mayor transparencia al Mer-
cado. Por otro lado, el muy importante 
anteproyecto de ley para el desarrollo 
del mercado hipotecario y el fideico-
miso (del cual hablaré en detalle más 
adelante), nos permitirá establecer las 
condiciones para introducir nuevos y 
útiles instrumentos que dinamizarán 
nuestro Mercado de Valores, así como 
dar respuesta a la necesidad latente 
de los fondos de pensiones de tener 
más instrumentos donde diversificar y 
colocar su liquidez excedente.

El incansable esfuerzo de los partici-
pantes del Mercado para convencer 
a los empresarios de los beneficios de 
emitir en él, así como el diseño de un 
plan de acompañamiento a las em-
presas durante su proceso de emisión, 
constituyen una carta de éxito para las 
perspectivas futuras de nuestro Mer-
cado de Valores. Esto, unido al proceso 
de integración del mercado local con 
otros mercados de mayor actividad y 
con inversionistas más críticos, dictará 
las pautas que deberemos seguir en 
la búsqueda de la excelencia opera-
cional, el mejoramiento continuo, la 
innovación y la competitividad de 
nuestro sistema financiero.

Proyecto de ley para el desarrollo del 
Mercado Hipotecario y  Fideicomiso en 
la república dominicana

Este Proyecto fue aprobado por la Junta Mo-
netaria en fecha 25 de febrero, mediante su 
Primera Resolución del año 2009. 

Subsiguientemente, el Proyecto fue introdu-
cido vía Poder Ejecutivo al Senado en fecha 
12 de mayo del año 2009. Luego de que el 
mismo perimiera en dicho órgano legislativo, 
el mismo fue reintroducido y conocido en vis-
ta pública el día 15 de noviembre de 2010.

Dicho Proyecto cuenta con una serie de inno-
vadoras figuras que surgen como consecuen-
cia de sus objetivos principales, dentro de los 
que encontramos la creación de una estruc-
tura viable que permita el desarrollo del mer-
cado hipotecario de la República Dominicana 
vía la implementación de figuras tales como 

letras hipotecarias y procesos de titularización 
para la captación de recursos que admitan el 
financiamiento de proyectos inmobiliarios y 
la adquisición de títulos valores por inversio-
nistas institucionales.

Del mismo modo, el Proyecto busca impulsar 
el crecimiento y diversificación del mercado 
hipotecario y de valores de la República Do-
minicana, a través de la creación o perfeccio-

namiento de figuras jurídicas, instrumentos 
financieros y procedimientos judiciales que 
permitan tal desarrollo.

El Proyecto busca lograr los antes menciona-
dos objetivos a través de la implementación 
de una serie de mecanismos, dentro de los 
cuales es importante resaltar algunos:

1. La creación de una estructura jurídi-
ca sistémica que permita el desarrollo 
del mercado hipotecario dominicano.

2. El establecimiento, por ley, de la fi-
gura del Fideicomiso, la que hasta el 
momento era inexistente en la legisla-
ción dominicana, definiendo la misma 
y la cual constituye una nueva figura 
para entidades autorizadas, en vista 
de que únicamente Bancos Múltiples, 
Asociaciones de Ahorro y Préstamo y 
Entidades de Intermediación Financie-

ra previamente autorizadas, Titulari-
zadoras, Administradoras de Fondos 
de Inversión y sociedades comerciales 
cuyo objeto exclusivo sea fungir como 
tales, podrán hacer las veces de fidu-
ciarios.

3. El mejoramiento de procesos para la 
titularización. En este tenor, abundaré 
un poco más adelante.

la superintendencia 
de Valores se encuentra 

trabajando en un nuevo 
reglamento, el cual se 

encuentra en proceso de 
revisión”
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4. La eficientización de mecanismos 
para las aprobaciones requeridas para 
la colocación pública de los valores re-
gulados y del procedimiento para obte-
ner la aprobación requerida para que 
dichos valores puedan ser adquiridos 
con fondos de pensiones.

5. La creación de un régimen tributario 
especial. Para esto se ha buscado se-
guir una serie de pautas o lineamien-
tos, a saber:

a. Tratar de que no se produzcan múl-
tiples tributaciones;

b. Disminuir los costos de implemen-
tación de los nuevos instrumentos;

c. Prescindir de fiscalizar actos de dis-
posición tendentes exclusivamente 
a cambios de titulares consecuencia 
de la mecánica de los instrumentos 
y figuras reguladas, condicionados a 
que no involucren cambios reales de 
propiedad;

d. Reducir los costos relacionados con 
proyectos habitacionales de bajo cos-
to; y

e. Eliminar cualquier discriminación 
entre inversionistas extranjeros y lo-
cales.

eficientización de la titularización

El capítulo IV del Proyecto está dedicado a la 
Titularización, creando una serie de mecanis-
mos que permiten el mejoramiento de los 
procesos actuales, tales como:

 Los Emisores Especializados.

 Eliminación de la notificación requerida por 
el Artículo 1690 del Código Civil de la Repúbli-

ca Dominicana y la obligatoriedad del registro 
del traspaso de la garantía hipotecaria ante la 
jurisdicción inmobiliaria. 

 Sujeto a la inscripción en el registro del mer-
cado de valores y de productos establecido 
en la SIV, la habilitación de compañías titula-
rizadoras como cesionarias, con oponibilidad 
frente a terceros. 

 Reglas de índole fiscal tendentes a la elimi-
nación de la doble tributación.

 Exención impositiva de las transferencias de 
los créditos y garantías hipotecarias que con-
forman la cartera sujeta a titularización.

 Modificación de la Ley de Mercado de 
Valores con la creación de una exención im-
positiva de los ingresos por concepto de ren-
dimientos generados por instrumentos de 
renta fija o variable, y dividendos percibidos 
por las inversiones que realicen los inversio-
nistas extranjeros, sean personas físicas o ju-
rídicas, en valores aprobados por y/o registra-
dos ante la SIV.

Como puede observarse, el Proyecto recoge 
una serie de figuras basadas en las mejores 
prácticas ya reconocidas internacionalmente 
por las legislaciones locales de otros países. 
Este novedoso Proyecto crea un sinnúmero 
de alternativas y mecanismos que permitirán 
agilizar los mercados locales, tanto inmobilia-
rio como de valores, al tiempo que hará más 
viable la utilización de figuras ya existentes, 
como es el caso de la titularización.

Por ahora, nos queda seguir trabajando ardua-
mente con la sensibilización de todos los secto-
res de nuestra sociedad sobre la importancia de 
tener un mercado profundo que permita la efi-
ciencia en la gestión de los activos, aumentando 
por ende la productividad de las empresas que 
demandan recursos para producir bienes e in-
sumos que garanticen el crecimiento sostenible 
de nuestro país. Es imperante seguir con nues-
tro plan de diseminación de la cultura bursátil, 
así como crear las condiciones para que cada 
día más empresas entiendan que el Mercado 
de Valores es una alternativa viable, real y bene-
ficiosa para la competitividad del empresariado 
dominicano.

Por nuestra parte, pueden contar con que 
estaremos otorgando más del 100% por esta 
causa y no descansaremos hasta tener un 
Mercado desarrollado a la altura de los demás 
países del mundo que un día tuvieron la vi-
sión de profundizar sus mercados entendien-
do que existe una alta correlación entre el éxi-
to del mercado de capitales de una nación y 
su desempeño económico.

CEO/Gerente General de la Bolsa de Valores de la República Dominicana.
Licenciatura en Política y Economía Latinoamericana en Vassar College en NY. MBA en la Universidad de Michigan y en el Harvard Kennedy School of 
Goverment el programa Ejecutivo.  Trabajó 15 años en Wall Street, entre Deltec Asset Management y los últimos 5 años como Vicepresidente en Goldman 
Sachs en NYC en la división de Renta Fija. 

darys estrella mordán
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AMCHAMDR y la Acción por la 
Educación (EDUCA), Inc. firma-
ron un acuerdo de colaboración 
institucional, estableciendo una 
importante alianza para la reali-
zación de acciones y actividades 
que contribuyan con políticas 
públicas para promover mejoras 
en el sistema educativo nacio-
nal, además de ser propulsores 
entre las empresas del sector 
privado, para una participación 
más activa en programas a favor 
de la educación.

Por su parte, el presidente de la 
Cámara Americana de Comercio, 
Alejandro Peña Prieto, mencionó 
que “AMCHAMDR tiene por obje-
tivo empoderar a sus socios para 
lograr su máximo potencial eco-
nómico, profesional y social a tra-
vés del acceso a conocimientos, 
oportunidades, mejores prácticas 
y una cultura de responsabilidad 
social empresarial y desde el año 
2006 cuenta con el Programa de 
Educación Básica USAID - AM-
CHAMDR, con el objetivo de me-
jorar la calidad de la educación en 
la República Dominicana como 

instrumento para desarrollar la 
competitividad de los individuos 
a través de la promoción del ejer-
cicio de la responsabilidad social 
de los empresarios”.

Peña Prieto mencionó la im-
portancia de este convenio: 
“Para AMCHAMDR este acuer-
do viene a fortalecer el trabajo 
y la filosofía de nuestro Progra-
ma de Educación Básica USAID 
– AMCHAMDR y esperamos 
poder seguir vinculándonos 
de una manera más activa en 

las acciones de esta y de otras 
instituciones que sean afines a 
nuestra visión. Para AMCHAMDR el 
tema de la educación es y segui-
rá siendo un tema prioritario del 
cual exigimos ante todo cumpli-
miento a los compromisos acor-
dados mediante la ley”.

“Con este acuerdo se establece 
la realización de diversas accio-
nes de manera conjunta entre 
AMCHAMDR y EDUCA, tales 
como foros, seminarios, pasan-
tías, investigaciones y activida-

des para la difusión de informa-
ción actualizada sobre el tema 
de educación”.

Al mismo tiempo, el presidente 
de EDUCA Lic. Georges Santoni 
Recio mencionó que la institu-
ción que preside tiene por mi-
sión principal promover el me-
joramiento de la educación en 
la República Dominicana como 
clave del crecimiento económi-
co, el bienestar social, el desa-
rrollo humano y la estabilidad 
política de la nación. Saludó de 
igual manera la importancia de 
la firma de este acuerdo que in-
volucra a más actores del sector 
privado dentro de la discusión 
de la política educativa.

En el marco de la agenda com-
partida que ambas instituciones 
poseen, este convenio se hace 
vigente de manera automática 
tras su firma, y logrará alcanzar 
un avance significativo en la 
evolución e involucramiento de 
estos temas sociales a nivel na-
cional que competen a todo el 
país.

[ NOTICIas DE amCHamDr ] 

Firman acuerdo para mejorar
el sistema educativo nacional

Este acuerdo nace tras 
la necesidad de aunar 
esfuerzos conjuntos en un 
propósito que comparten 
las dos instituciones, en 
el marco de mejorar la 
calidad de la educación en 
república dominicana.  Para 
ello, se propone realizar 
acciones conjuntas y seguir 
sensibilizando al sector 
privado para participar 
activamente en la política 
educativa

amCHamDr y EDuCa

Georges Santoni y Alejandro Peña Prieto

Liliana Cruz, Georges Santoni, Alejandro Peña Prieto y Aida Consuelo Hernández
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En esta ocasión, AMCHAMDR ofrece una reconocida bienvenida a las siete 
empresas que se unen como integrantes del Círculo Élite para este año 
que empieza. Ellas son: AES Dominicana, Squire Sanders & Dempsey 
Peña, Pasteurizadora Rica, Vicini, IMCA, Citibank, Barrick Pueblo 
Viejo. Estas organizaciones están ahora integradas dentro de un 
programa diseñado para participar del prestigio como Patro-
cinador Platino en los eventos más exclusivos de la institución 
dentro del Plan Élite.
 Para la Cámara Americana de Comercio en República Dominicana 
es de vital importancia el apoyo exclusivo en nuestras más destaca-
das actividades. 

[ NOTICIas DE amCHamDr ] 

Nuevos Integrantes Circulo élite 2011

DIrECTOrIO sOCIOs 2011
A partir de enero del 2011, nuestros socios estarán recibiendo el  nuevo ejemplar del Directo-
rio de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR) totalmente actualizado, para que a 
través de esta útil herramienta nuestra membresía pueda contactar a las empresas del sector 
que específicamente le interesan.
Para cualquier información sobre el Directorio 2011 o sí necesita ejemplares adicionales, por 
favor contacto al departamento de Membresía al teléfono 809-332-7274, también a través del 
correo electrónico:  memebresia@amcham.org.do 
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resultados de la misión Comercial
y de la misión multisectorial

[ NOTICIas DE amCHamDr ] 

Con el objetivo de ofrecer a sus 
socios oportunidades concre-
tas de negocios, AMCHAMDR 
coordinó y desarrolló la misión 
comercial in-bound  en la capi-
tal dominicana durante  los días 
13 y 14 de octubre pasados, en 
el marco de la visita del Gober-

nador de Puerto Rico, Luis For-
tuño. 

La delegación estuvo com-
puesta por un grupo de 13 em-
presas interesadas en ingresar 
al mercado dominicano. Estas 
organizaciones llevaron a cabo 
una agenda de actividades que 
incluyó un total de 98 citas de 
negocios con potenciales im-
portadores de sus productos 
o servicios, las cuales dieron 
como resultado expectativas 
en ventas de US$2,430,000. De 
la misma manera, AMCHAMDR 
desarrolló una misión multi-
sectorial los días 17 y 21 de 

octubre de 2010, en la cual se 
coordinaron 84 citas de nego-
cios con la participación de 12 
empresas importadoras.

El Gobernador Luis Fortuño re-
conoció que es la primera vez 
que participan juntos en una 
misión comercial, empresa-
rios de cinco de los principales 
gremios de Puerto Rico, con lo 
cual no sólo se valida la impor-
tancia de estas iniciativas bi-
laterales, sino que además, lo 
que permite que más empre-
sarios locales se beneficien de 
esta gestión del Gobierno de 
Puerto Rico. 

Respecto a la misión comercial 
llevada a cabo, el gobernador 
Fortuño se mostró optimista 
por los negocios que se vislum-
bran entre los dos países, pues 
ya hacen parte de una realidad: 
“Cuando terminemos esta mi-
sión, y se hagan los cálculos de 
los negocios que se hicieron, 
además de saber el monto de 
ventas proyectadas, la nueva 
inversión que se genera y los 
empleos creados, no tengo la 
menor duda de que tendremos 
mucho que celebrar, y que va a 
seguir en ese camino que vamos 
a recorrer RD y Puerto Rico hacia 
esa nueva era de prosperidad”.

tanto la delegación de 
empresarios que visitó nuestro 
país como la que viajo hacia 
Puerto rico, estrecharon 
relaciones comerciales 
que consolidan el esfuerzo  
bilateral de ambas islas

EN El marCO DE la vIsITa DEl GObErNaDOr DE PuErTO rICO

Francisco Alberto García Gómez, de Prestalca, atendiendo su cita de negocios

Eunice de la Rosa, de Comercial Cabreja, y José Bautista, de Pro-Ambiente J& M, 
S.A., durante las citas de negocios en San Juan de Puerto Rico

A la derecha, Pablo y Francisco Hernández con su cita de negocios

Elizabeth Rodríguez, de Metal ACD; Pablo Luciano y Nedwin Carrasco, de 
Softmática, y Yoheidi Rodríguez, de Metal ACD
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Banco de Ahorros y crédito Bellbank, 
Víctor  Moreno  esteba

Teléfono: 809-732-00-02
Fax: 809-732-00-03
Actividad Comercial: Banco Comercial, 
Financiera
 
consorcio electromecánico, S.A.
carlos e. Fernández

Teléfono: 809-687-7536
Fax: 809-687-9326
Actividad Comercial: Diseños Eléctricos
 
Maderas decorativas, S.A. 
Joely rodríguez

Teléfono: 809-534-33-33
Fax: 809-534-31-05

Actividad Comercial: Importación y 
Exportación de Maderas y Artículos 
Ferreteros.
 
talleres Fabal, c por A
raquel de la cruz

Teléfono: 809-957-31-39
Fax: 809-957-91-93
Actividad Comercial: Reparación y 
Construcción de Piezas Metálicas
 
Viajarte, Srl
María  arMenteros de chotin

Teléfono: 809-565-24-53
Fax: 809-563-33-46
Actividad Comercial: Servicios Minoristas de 
Agencias de Viaje

 
 
  
dino taxi
Petronila caba 
Telefono: 809-550-50-60
Actividad Comercial: Transporte Urbano

Agroindustria gonzález Zapata, Srl
cleMente gonzález

Telefono: 809-570-96-28
Actividad Comercial: Alimentos Procesados
 
 

[ NOTICIas DE amCHamDr ] 

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

Una especial bienvenida para todas.

saNTO DOmINGO nuevos ingresos

la rOmaNa

saNTIaGO
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[ NOTICIas DE amCHamDr ] 

PróXiMos
EvENTOs

16 & 17 de Febrero 2011

Hotel meliá, santo domingo, rePúBlica dominicana

La Cámara Americana de Comercio de la Republica Dominicana (AMCHAMDR) en conjun-
to con el Servicio Comercial de la Embajada de los Estados Unidos en Republica Dominica-
na y el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) organizan 
el Foro Empresarial de Energía Limpia 2011.

El propósito de este evento es proveer una plataforma de promoción de energías limpias 
y facilitar el desarrollo de iniciativas relacionadas a este sector.  El enfoque regional de este 
foro, motivará la creación de alianzas y cooperación interregionales con el fin de incre-
mentar el uso y la producción de energías limpias en estos países.

categorías de ParticiPación

exhibidores
El Foro Empresarial de Energía Limpia provee a los exportadores de equipos y servicios de 
energía limpia un recurso promocional único para desarrollar oportunidades en la Región.

costos
El costo de participación para los exhibidores es:
Tarifa regular:    RD$33,500 (US$895)
Tarifa con descuento:   RD$26,000 (US$695)
Se concederá un descuento de RD$3,750 (US$100) si se registra antes del 14 de enero de 2011

Asistentes
El Foro Empresarial de Energía Limpia ofrece la oportunidad de presenciar ponencias de 
oradores sumamente profesionales en el área de energías limpias; así como presentacio-
nes de empresas con proyectos para el mercado local.  

costos
El costo de participación para los asistentes es:
Socios AMCHAMDR:  RD$3,000 (US$80)
No Socios:    RD$4,500 (US$120)

Patrocinadores
El Foro Empresarial de Energía Limpia 2011 ofrece a las empresas del sector la oportuni-
dad de tener presencia en este importante evento como patrocinador

Para mayor información: http://amcham.org.do/energia/index.asp

19 de Enero 2011

SAnto doMingo

Almuerzo Mensual: 
“Endeudamiento Externo”

ORADOR: VICENTE BENGOA ALBIZU, MINISTRO 
DE HACIENDA DE REPÚBLICA DOMINICANA

El Ministro de Hacienda, Vicente Bengoa, será 
el orador invitado al almuerzo mensual de AM-
CHAMDR que se realizará en el mes de enero. 
Durante el encuentro el Ministro de Hacienda 
disertará sobre la visión de lo relacionado al 
“Endeudamiento Externo” y las perspectivas 
para el año que empieza con relación a este 
tema de interés nacional.

El evento se realizará el miércoles 19 de enero, 
a partir de las 12:30 M, en el Salón Anacaona 
del Hotel Jaragua.

Si desea más información sobre este almuer-
zo, contacte a nuestro Departamento de 
Eventos al 809-332-7233 o al 809-332-7243, 
o a través del correo electrónico mlinares@
amcham.org.do



44     Ene - Feb 2011

[ NOTICIas DE amCHamDr ] 

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana le invita a participar en la Misión Comercial a Miami que se llevará a 
cabo del 3 al 7 de abril, 2011. Esta Misión Comercial está abierta a empresas de todos los sectores.

mIsIóN COmErCIal a mIamI

• Citas de negocios personalizadas, mediante las cuales pueden establecer contactos directos y negociar con empresas de Miami. 
• Contactos directos con suplidores de productos y materia prima donde podrá comprar a precios más competitivos 
• Acceso a una variedad de nuevos productos que le permiten ampliar su mercado y aumentar sus ventas 
• Oportunidades de representación de empresas norteamericanas 
• Mejores condiciones comerciales con el DR-CAFTA
• Seminarios informativos sobre cómo hacer negocios en Miami 
• Visitas a lugares relacionados con el comercio internacional que le permitirán obtener información de primera mano acerca del trans-
porte internacional de mercancías. 
• Asistencia personalizada del staff AMCHAMDR y de la Embajada de EE.UU. 
• Hospedaje 
• Transporte 
• Desayunos y almuerzos
• Traducción.

¿cómo se Beneficia su emPresa al ParticiPar en la misión comercial? 

reserve la fecha para esta oportunidad de realizar nuevos contactos de negocios.  
Para mayor información contactar a Sharine De Marchena a 809 332-7269

 o escribir a este email: sdemarchena@amcham.org.do.

02 de Febrero 2011

SAnto doMingo

Panel: “Evolución 
de Modelos de 
Comercialización en rd: 
visión 2015”. 

INVITA: COMITé DE FACILITACIóN DE COMERCIO 
AMCHAMDR

La Cámara Americana de Comercio, a través 
de su Comité de Facilitación de Comercio tie-
ne el honor de invitarlo al panel: “Evolución de 
Modelos de Comercialización en RD: Visión 
2015”.  
El tema central del panel de discusión es el ci-
clo logístico desde el pedido al suplidor hasta 
la entrega del producto en el canal de venta. 
El objetivo del evento es compartir con los 
miembros, experiencias y buenas prácticas de 
los panelistas sobre el manejo eficientes de 
estos procesos.

Este panel contará la participación de:
• Frédéric Baur, Food & Beverages Division Manager 
Nestlé
• Alexander Schad, VP Logística Frederic Schad
• César Tapia, VP Logística Grupo Ramos
• Francisco Luzio, Managing Partner London 
Consulting Group

Si desea más información sobre este almuerzo, 
contacte a nuestro Departamento de Eventos al 
809-332-7233 o al 809-332-7243, o a través del 
correo electrónico: mlinares@amcham.org.do
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[ NOTICIas DE amCHamDr ] 

3 y 4 de marzo 2011

gUAteMAlA

Expo logística 
Centroamérica y ii 
Congreso Centroamericano 
de logística 

ORGANIZA: ExPO LOGíSTICA 
CENTROAMéRICA y MéxICO 

Las exposiciones y foros relacionados 
con la cadena de abastecimiento y su ad-
ministración son, sin duda, una palanca 
competitiva que permite aprovechar las 
oportunidades para mejorar la prosperi-
dad y bienestar social. En Centroamérica 
se pueden plantear dos objetivos: 

• La mejora de los procesos logísticos para 
que sea posible dar una mejor orientación 
a la fuerza exportadora y,

• El desarrollo de un mercado interno más 
fuerte, con un despliegue eficaz de siste-
mas e infraestructura. 

Expo Logística Centroamérica buscará 
ser el foro en el que la experiencia, know 
how, productos y servicios de clase mun-
dial sean presentados al empresariado 
de la región, que busca cerrar la brecha 
existente, con la eficiencia de los países 
desarrollados. Expo Logística Centroamé-
rica y el II Congreso Centroamericano de 
Logística se realizará el próximo 3 y 4 de 
marzo de 2011 en el Hotel y Expo Center 
Tikal Futura en la ciudad de Guatemala.

Para el congreso, todos los ponentes 
son altos ejecutivos con comprobada 
experiencia y conocimiento en Logística 
y Cadena de Abastecimiento de países 
como EE.UU., México, Brasil, Argentina y 
Europa. 

Para mayor información sobre este even-
to, por favor comunicarse con Carola de 
Klussmann, al correo: ventas@expolog-
ca.com y ottovenegas@expologca.com; 
también a través del número telefónico: 
(502) 2476 4377 o (502) 2476 5589 en 
Guatemala.

4-6 de abril de 2011

MiAMi (FloridA)

Conferencia Haití sostenible

ORGANIZA: SOCIAL VENTURE CAPITAL
EMPRESA CONFERENCIA SOCIAL
 
La Conferencia Haití Sostenible (www.
haiticonference.com) es la reunión anual 
más grande que se haya organizado so-
bre el desarrollo económico de Haití, en 
la costa este de Estados Unidos. 

En la conferencia organizada en el 2010, 

participaron más de 120 ponentes, entre 

los cuales estuvieron funcionarios del go-

bierno haitiano, empresas y fundaciones 

de Haití, empresarios haitianos, organi-

zaciones no gubernamentales haitianas, 

integrantes de la diáspora de Haití ubica-

dos alrededor del mundo, inversionistas 

europeos, organizaciones filantrópicas, 

empresas de República Dominicana que 

operan en Haití, funcionarios del gobier-

no de EE.UU., y otros grupos interesados 

en la construcción de un Haití sostenible.

actividades e Iniciativas apoyadas por
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La empresa Call Center Atlan-
tic abrió sus puertas en la Zona 
Franca de Puerto Plata el pasado 
lunes durante un acto que contó 
con la asistencia del subdirector 
del Consejo Nacional de Zonas 
Francas, Daniel Liranzo, que os-
tentó la representación de la ti-
tular de dicho organismo, Luisa 
Fernández.

La concurrida actividad, la cual 
contó con la presencia del pre-

sidente del Consejo de la Zona 
Franca Industrial de Puerto 
Plata, Lowesky Luciano y em-
presarios de Santiago y la No-
via del Atlántico, se inició con 
la bendición de la empresa a 
cargo del obispo Julio César 
Corniel Amaro.

Posteriormente, hablaron el 
empresario Juan Díaz, su socio 
David Catton y la gerente Ai-
mée Díaz, quienes expresaron 
su deseo de que la empresa Call 
Center Atlantic cumpla con los 
objetivos de sus inversores de 
brindar un excelente servicio a 
sus clientes y se contribuir a la 
generación de empleos.

De su lado, el subdirector del 
Consejo Nacional de Zonas 

Francas, Daniel Liranzo, des-
pués de saludar la iniciativa del 
empresario Juan Díaz y David 
Catton destacó de poner en 
operación el negocio comu-
nicacional, sostuvo que su 
apertura pone de manifiesto la 
diversificación que se está re-
gistrando en el sector de zonas 
francas del país.

El acto inaugural del esta-
blecimiento fue amenizado 
con la música instrumental 
de Rafaelito Mirabal (piano) 
y Carlitos Estrada (Saxofón), 
quienes deleitaron el senti-
do del auditivo del selecto 

y distinguido auditorio que 
disfrutó de sus depuradas 
interpretaciones de meren-
gues, boleros, rock y otros 
ritmos.   

El presidente del Consejo Di-
rectivo de la Zona Franca In-
dustrial local, Lowesky Lucia-
no, al margen del programa 
saludó la apertura de la em-
presa Call Center Atlantic y dio 
a conocer que en el ente fabril 
existen 13 empresas, cinco de 
las cuales son call center, dos 
textiles, dos tecnológicas, dos 
de materiales de terminación, 
una de pieles y una de joyería.

[ NOTICIas DE lOs sOCIOs ] 

INauGuraN Call CENTEr aTlaNTIC 
EN ZONa FraNCa DE PuErTO PlaTa

Empresarios y 
personalidades de 
Puerto Plata se dieron 
cita a la apertura 
de esta nueva sede 
de la empresa Call 
Center atlantic

Los asistentes a la inauguración durante el discurso de bienvenida

Ricardo y Carlos Fondeur David Catton

Finalizando el año se realizó el Coloquio 
Jurídico “Impacto Fiscal de las nuevas re-
gulaciones de la DGII en las operaciones 
de las empresas en la República Domini-
cana”, dictado por Miguel Angel Aceve-
do, en el Hotel El Embajador. La firma de 
abogados Russin, Vecchi & Heredia Bo-
netti ha realizado esta actividad gratuita 
cada mes, por más de 30 años, abarcan-

do distintos temas de interés jurídico 
que aportan a la educación continuada 
de los profesionales del Derecho.

El Lic. Acevedo, expositor invitado, hizo un 
resumen sobre las normas emitidas por la 
DGII durante el año 2010, como por ejemplo 
el Decreto No. 603-10, “Sobre el Manejo de 
ITBIS”, así como la Norma No. 06-2010 “Sobre 

pagos fehacientes”, la Norma No. 05-2010 
“Sobre gastos no admitidos y formalidades 
para la emisión de comprobantes”, y la Nor-
ma No. 02-2010 “Determinación de Oficio de 
la DGII”, las cuales impactaron en las opera-
ciones de las empresas. Además, desarrolló 
sobre el tema de las obligaciones fiscales de 
los contribuyentes para este fin de año e ini-
cio del año 2011.

russIN, vECCHI & HErEDIa bONETTI 
temas para finalizar el 2010 



Con la finalidad de aportar a la 
capacitación y desarrollo de la 
sociedad a través de la educa-
ción, se ha concebido el Centro 
de Educación Técnica Huáscar 
Rodríguez Herrera, un lugar 
para la formación de profesio-
nales en el área de la construc-
ción y sus servicios.

Este  centro desarrollado en 
colaboración de cementos 
Cibao, C. Por A., y la Univer-
sidad Isa, busca formar de 
manera práctica los diversos 
recursos humanos necesa-
rios para el fortalecimiento y 
crecimiento de la industria de 
la construcción en República 
Dominicana para promover e 
impulsar el mejoramiento y 
elevar así los estándares de 
calidad en las construcciones 
a nivel nacional.

De igual manera, se busca im-
pulsar la eficiencia en el ma-
nejo de recursos, así como la 
tecnificación del sector de la 
construcción, a través de la 
formación de técnicos con di-
versas capacidades para apli-
car las normas y regulaciones 
necesarias del sistema de ca-
lidad, que son requeridas a 
la hora de elaborar diversas 
infraestructuras.

El Centro de Educación Técni-
ca Huáscar Rodríguez Herrera 
le brindará la oportunidad a 
jóvenes de escasos recursos 

económicos de integrarse a 
un programa educativo que 
les permitirá formarse y estar 
preparados para realizar las la-
bores en las diversas áreas de 
la construcción, como: maestro 
constructor, albañil, plomero, 
ebanista, carpintero, electricis-
ta residencial, varillero y pintor.

Esta iniciativa de Cementos Ci-
bao, C. Por A., y la Universidad 
Isa, nace en respuesta a las ne-
cesidades actuales del sector 
de la construcción, además 
de impactar positivamente 
en la generación de empleos, 

así como el desarrollo de pe-
queñas empresas que puedan 
atender a la demanda de servi-
cios especializados en diversas 
zonas del país.

Con la inauguración de este 
centro se hace realidad uno de 
los más grandes deseos de Don 
Huáscar Rodríguez, el de con-
tribuir en la formación técnica 
de los recursos humanos del 
sector de la construcción para 
que ellos cumplan de forma 
eficiente su labor en el com-
petitivo mundo de la construc-
ción nacional.

[ NOTICIas DE lOs sOCIOs ] 

CEmENTOs CIbaO 
vINCulaDO EN la EDuCaCIóN TéCNICa

Esta iniciativa de 
Cementos Cibao, 
y la universidad 
Isa, nace en 
respuesta a las 
necesidades
actuales del 
sector de la 
construcción

Edmundo Aja y Huáscar Martín Rodríguez Huáscar Martín Rodríguez y Mario Cáceres

Amalia de Fermández, Dennisses Rodríguez, Cruz Amalia Rodríguez de Casado, Huáscar Martín Rodríguez
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[ NOTICIas DE lOs sOCIOs ] 

La Universidad del Domínico Ame-
ricano ha puesto a disposición del 
público su nueva carrera de Exe-
cutive Assistant/Asistente Ejecuti-
vo. Esta nueva carrera técnica en 
sus modalidades inglés y español, 
ofrece las herramientas necesarias 

para que sus egresados puedan 
insertarse rápida y exitosamente 
en el mundo laboral.  

Esta carrera tiene como objetivo 
principal formar personas dedi-
cadas a la asistencia de los eje-
cutivos de alto nivel, mediante 
el desarrollo de competencias 
personales y profesionales 
que aborden los modernos 
modelos conceptuales de 
gestión y se orienten al de-
sarrollo de las actitudes y ha-
bilidades que se requieren 
para prosperar en este nuevo 
contexto; así como también de-

sarrollar capacidades para adap-
tarse a nuevos sectores y organi-
zaciones que le permitan lograr 
los objetivos de la empresa.

Estos nuevos profesionales es-
tarán aptos para ocupar cargos 
de asistentes de gerentes, de 

directores y de presidentes 
de  instituciones públicas 
y privadas, donde podrán 
aplicar técnicas y princi-

pios especializados, con 
el propósito de que las 
funciones propias de su 

puesto de trabajo sean 
eficaces y eficientes.

En noviembre de 2010 fue in-
augurado el nuevo Hiper Vega 
Real 2, con una ceremonia en 
la que se presentaron sus mo-
dernas instalaciones, ubicadas 
en la Avenida Pedro A. Rivera, 
Km 0 en La Vega.  La bendición 
estuvo a cargo por monseñor 
Camilo, Obispo de la Diócesis 
vegana.  Contó también con la 
asistencia de más de 1,500 in-
vitados, todos amigos, clientes, 
familiares, suplidores, prensa, 
autoridades civiles, militares 
y eclesiásticas. Este centro co-
mercial, aparte de crear casi 
200 nuevos empleos para los 

veganos, ofrece un sinnúme-
ro de servicios al público, que 
busca nueva alternativas a la 
hora de comprar.
  
Con un capital netamente ve-
gano, el Hiper Vega Real se 
coloca a nivel de los grandes 
centros comerciales, principal-
mente por la amplia diversidad 

de servicios que ofrece en un 
solo local.
 
El Hiper Vega Real 2 les ofre-
ce los servicios de la  Farma-
cia Los Flamboyanes, France 
Móvil, Dealer de Orange, A y B 
Technologies, Dealer de Claro 
Codetel, oficina del Banco Po-
pular Dominicano, tienda de 

decoraciones Vainilla y Sánda-
lo, el más moderno restaurant 
llamado Vega Mall Restaurant, 
con dos estilos diferentes de 
servicios, uno, tipo buffette, y 
otro, en su segundo nivel, a la 
carta.
 
Además, el Hiper Vega Real 
2 cuenta con modernos de-
partamentos de Perfumería y 
Cosméticos,  una amplia área 
de frutas, víveres y vegeta-
les, una moderna carnicería 
y pescadería,  por igual una 
sección de delicatesses con 
productos nacionales e inter-
nacionales.
 
Este nuevo centro comercial 
ofrece a los visitantes un am-
biente fresco, amplio y un per-
sonal preparado para brindar-
les las facilidades de adquirir 
el producto que desea, sin dar 
muchas vueltas.

uNIvErsIDaD DOmíNICO amErICaNa: 
asIsTENTE EjECuTIvO, NuEva CarrEra 

EN la rEGIóN NOrTE 
abrEN NuEvO HIPEr vEGa rEal 2

Este nuevo enfoque 
ejecutivo logrará 
hacer de los 
egresados personas 
más eficaces y 
eficientes para 
la competitividad 
nacional

las modernas 
instalaciones de 
este nuevo centro 
posiciona aún más 
a esta productiva 
zona del país 
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Con la presencia del presiden-
te de la República Dominica-
na, Doctor Leonel Fernández 
Reyna, quedaron inauguradas 
las nuevas instalaciones de In-
dustrias Tucán, una empresa 
dedicada a la fabricación y co-
mercialización de pinturas, re-
cubrimientos arquitectónicos e 
industriales, impermeabilizan-
tes, anticorrosivos y productos 
para madera.
 
Ubicada en la Ciudad de La 
Vega, las nuevas instalaciones 
de Industrias Tucán cuentan 
con 40 mil metros cuadrados y 
dos laboratorios de investiga-
ción y desarrollo, cuya misión 
es garantizar las materias pri-
mas que intervienen en el pro-
ceso de control de calidad, así 
como velar por el cumplimien-
to de los estándares internacio-
nales de fabricación.

La planta fue bendecida por 
Monseñor Agripino Núñez Co-
llado, quien dirigió palabras de 

motivación a esta iniciativa que 
beneficia a la comunidad.

El Ing. Félix García C., Presidente 
de Industrias Tucán, al dirigirse 
a los presentes significó que la 
apertura de esta planta repre-
senta una importante fuente 
de empleos para la Provincia 
de La Vega, generando unos 
200 empleos directos para los 
residentes de las diferentes co-
munidades y zonas aledañas. 
Expresó que siempre ha valo-
rado la creación de empleos 
como la única forma de enfren-
tar la pobreza y mejorar la cali-
dad de vida de los ciudadanos.
 
Además, resaltó que la empre-
sa tiene un compromiso social 
con las comunidades que le 
rodean, por esto no pueden 
pasar por alto el impacto social 
que han creado en la zona. In-

dustrias Tucán ha apadrinado 
la escuela de La Penda y do-
nado más de dos mil metros 
lineales de tuberías para llevar 
agua desde el río Verde hasta la 
comunidad de la Destiladera, 
beneficiando a los habitantes 
de dicha región.
 
Señaló que un aspecto de 
suma importancia en el di-
seño de la fábrica, fue la 
convivencia con el medio 
ambiente y la naturaleza. La 
infraestructura, que es la más 
moderna del área del Caribe 
y Centroamérica, cuenta con 
una moderna planta de tra-
tamiento de aguas residua-
les diseñada y fabricada en 
Europa, especialmente para 
los procesos de fabricación 
de pinturas. Este equipo de 
última generación permite 
procesar y retornar agua al 

medio ambiente dentro de 
los niveles de calidad reque-
rida por los organismos lo-
cales e internacionales que 
trabajan por la preservación 
ambiental.

El Ing. García agradeció la pre-
sencia de las autoridades asis-
tentes, así como a los clientes y 
amigos que se dieron cita en la 
actividad para celebrar la inau-
guración de las modernas ins-
talaciones.

También se mostró a los pre-
sentes la campaña publici-
taria de la marca Tucán que 
se proyectará en los medios 
del país. En un ambiente de 
mucha modernidad y colori-
do, los invitados departieron 
mientras disfrutaban del brin-
dis preparado para tan me-
morable ocasión.

INDusTrIas TuCáN 
INauGura NuEva INsTalaCIóN EN saNTIaGO

la infraestructura, 
cuenta con una 
moderna planta 
de tratamiento de 
aguas residuales 
diseñada y 
fabricada en Europa, 
especialmente 
para los procesos 
de fabricación de 
pinturas

A la inauguración de esta importante planta asistieron empresarios de distintas zonas y el Presidente Dr. Leonel Fernández
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El emblemático almuerzo 
que realiza la Cámara Ame-
ricana de Comercio, contó 
en el mes de octubre con el 
Gobernador de Puerto Rico, 
Honorable Sr. Luis G. Fortu-
ño, quien a su vez acompa-
ñó durante su visita al país a 
una importante delegación 
multisectorial de 40 empre-
sas puertorriqueñas en el 
marco de incentivar opor-
tunidades de negocios para 
expandir sus fronteras hacia 
el mercado de su país.  

El almuerzo se realizó en el Gran 
Salón del Hotel Hilton de Santo 
Domingo, y contó con la par-
ticipación del Gobernador de 
Puerto Rico, Honorable Sr. Luis 

G. Fortuño, invitado para abun-
dar sobre la misión multisecto-
rial, que tuvo lugar los días 13 
y 14 de octubre en Santo Do-
mingo, dentro del marco de la 
Alianza Estratégica establecida 
entre Puerto Rico y República 
Dominicana para potencializar 
el comercio, promover el creci-

miento económico, el empleo 
y el desarrollo.  

Como parte de este encuentro 
bilateral entre ambas naciones 
se acordó realizar una serie de 
acciones con el sector privado 
para fortalecer el intercambio 
económico e identificar opor-

tunidades de inversión mutua 
y promover el establecimiento 
de alianzas estratégicas empre-
sariales y comerciales, teniendo 
en cuenta que República Do-
minicana es parte del mercado 
natural puertorriqueño, y a su 
vez, uno de los principales so-
cios comerciales de ese país.  

Amchamdr y gobierno 
de Puerto rico proponen 
oportunidades de 
inversión y alianzas 
estratégicas empresariales 
para la prosperidad de 
ambas islas

AMCHAMDR Y GOBIERNO DE PUERTO RICO
ABOGAN POR INVERSIÓN Y 

ALIANZAS EMPRESARIALES PARA LOS DOS PAÍSES

Annie Rothe y John Regis

Luis Fortuño, Gobernador de Puerto Rico; Alejandro Peña Prieto, Presidente AMCHAMDR; Christopher Lambert, 
Enc. de Negocios Embajada EE.UU.y Julio Brache, Miembro Consejo AMCHAMDR

Alfonso Paniagua y Juan José Arteaga
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La Cámara celebró su tradicio-
nal coctel “Punto de Encuen-
tro”, con la participación de los 
miembros actuales y nuevos de 
AMCHAMDR, quienes compar-
tieron en un espacio sociable y 
elegante.

Fellini Ristorante & Bar sirvió 
de escenario para la celebra-
ción del tercer cóctel Punto de 
Encuentro que en este año la 
Cámara Americana de Comer-
cio de la República Dominicana 
(AMCHAMDR) ha organizado. William Malamud, Mirna Amiama y Cristina Amiama

cámara Americana de 
comercio celebra en 
Fellini la bienvenida 
para los nuevos socios 
de la membresía 
AMchAMdr 

Margarita Moronta y Ángel Sang Reyes Marco de la Rosa y Francisco Leiva

CÁMARA AMERICANA
LE DA LA BIENVENIDA EN FELLINI 

A LOS NUEVOS SOCIOS DE SU MEMBRESÍA
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Durante la actividad, la institu-
ción dio la bienvenida a los nue-
vos integrantes de la familia, de 
la mano del Vicepresidente de 
AMCHAMDR, Sr. William Ma-
lamud. Las 18 empresas que 
han entrado a formar parte de 
la membresía de la Cámara en 
el último trimestre del año fue-
ron presentadas en este coctel 
social al resto de los socios en 
un ambiente de intercambio y 
networking en el que se dieron 
cita ejecutivos de las principales 
empresas de la nación.

Los asistentes disfrutaron de 

una selecta variedad de pica-
dera y de bebidas en general. 
Fellini Ristorante & Bar fue el 
Gran Patrocinador del evento 
y el periódico El Listín Diario y 
Cleveland Clinic fueron co-pa-
trocinadores de la actividad. 

A su vez, este evento contó con 
el apoyo de las prestigiosas em-
presas AES Dominicana, Pas-
teurizadora Rica y Squire San-
ders and Dempsey Peña Prieto 
Gamundi, organizaciones que 
conforman el prestigioso Círcu-
lo Élite de Patrocinadores AM-
CHAMDR 2010. 

Rosa Linda Tomas, Pedro Musa y Elizabeth Samaniego

Laura Abreu y José Defilló

Ricardo Romeu e Ilka Gómez

Princesa Santana y Thelma Camarena

Jeffrey Poyo y Horacio Martínez
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En la actividad se contó con 
expositores nacionales e inter-
nacionales que presentaron sus 
apreciaciones sobre los temas 
que competen a un efectivo in-
tercambio comercial en el país.  

La Alianza Empresarial para 
un Comercio Seguro (BASC 
Dominicana), con el apoyo 
de la Cámara Americana de 
Comercio de la República 
Dominicana (AMCHAMDR) 
y la Asociación Dominicana 

de Exportadores (ADOEXPO), 
celebraron el Congreso: “La 
Seguridad en la Comercializa-
ción de Bienes y Servicios en 
República Dominicana”  que 
se realizó el día 2 de noviem-

bre en el Salón Constanza del 
Hotel Meliá Santo Domingo, y 
que contó con la participación 
de reconocidas personalida-
des nacionales e internacio-
nales expertas en lo referen-

te al área de Seguridad en el 
Comercio, como lo es el Señor 
Carlos Ochoa, Program Mana-
ger del CTPAT; Fermín Cuza, 
Presidente de la Organiza-
ción Mundial BASC; el Señor 

Harvey Gómez, Jensey Jiménez, Fermín Cuza y Kai Schoenhals

La Alianza Empresarial 
para un comercio 
seguro lleva a cabo 
su iv congreso:  “la 
seguridad en la 
comercialización de 
bienes y servicios en 
república dominicana: 
retos para el 2011

Erik Alma y William Malamud Carlos Pérez y Luis Wallach

BASC REALIZA IV CONGRESO
 “LA SEGURIDAD EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS EN RD: RETOS PARA EL 2011.”
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Francisco García Crespo, de 
Industrias Nacionales C por 
A, entre otras personalidades 
importantes.

El tema del seminario surge por 
la importancia que la seguridad 
desempeña en el comercio, el 
cual ha estado liderando inicia-
tivas con empresas del sector 
privado para modernizar todo 
lo concerniente al Anteproyec-
to de Ley de Restructuración 
Mercantil y Liquidación Judicial, 
a la Ley de Reforma Portuaria y 
al proyecto de Ley General de 
Aduanas, con el propósito de 
mejorar la factibilidad de los 
procesos que promuevan las 

exportaciones e importaciones 
del país. 

El evento estuvo patrocinado 
por prestigiosas empresas del 
país, contando en la catego-
ría Patrocinador I, con: Grupo 
Vicini, Marítima Dominicana y 
Haina International Terminals, 
en la  categoría Patrocinador 
II, con  SEADOM y DP-World, y 
en la categoría Patrocinador III, 
con Teodulo Aquino, Caribe-
trans, Servicios de Seguridad 
S.A., Premeditest, Agencias Na-
vieras B&R, Industrias Naciona-
les C por A, Latin American Free 
Zone Investments, Mejía Arcala 
CxA y Latino Express.                         Manuel Padilla, Michelle Hernández y Ricardo González 

Adi Grimberg y Pablo Grimberg José Nelton González y  Jeffey Rannik
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La Cámara Americana de Comercio organi-
zó un almuerzo extraordinario en noviem-
bre, el cual contó con la participación del Sr. 
Georges Santoni, Socio Gerente de la firma 
Russin, Vecchi & Heredia Bonetti y Presi-

dente de la Junta Directiva de Acción para 
la Educación (EDUCA) quien habló sobre el 
papel que el sector empresarial debe tomar 
ante la crisis que presentan los programas 
de educación nacional  

La Cámara Americana de Comercio de 
República Dominicana (AMCHAMDR) rea-
lizó un Almuerzo Extraordinario que tuvo 
como temática el marco de las acciones de 
educación y aprendizaje que involucran 
a AMCHAMDR con esta temática, tanto 
a través del área de Responsabilidad So-
cial Empresarial que posee la institución, 
como también por medio del programa 
de Educación que desde hace varios años 
la Cámara ha desarrollado en conjunto 
con la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID). 

El almuerzo se realizó en el salón Anacao-
na del Hotel Jaragua, en Santo Domingo, y 
contó con la presencia de diversos expertos 
en el tema de RSE en el país, y de las prin-
cipales instituciones que están involucradas 
con este tema a nivel organizacional. Como 
orador principal se contó con la disertación 
de Georges Santoni, Socio Gerente de la fir-
ma de abogados Russin, Vecchi & Heredia 
Bonetti y Presidente de la Junta Directiva 
de Acción para la Educación (EDUCA) quien 
destacó en su discurso el rol que el empre-
sariado nacional debe tomar en la vigilancia 
y supervisión de la eficaz ejecución de las 
prioridades establecidas en el Plan Decenal 
de Educación 2008-2018.Alejandro Peña Prieto, José Ramón Vega, Alexius Santoni, Anabella de Castro y Georges Santoni

AMchAMdr y Educa reafirman mejores niveles de educación 
que se traducen en mayor productividad, crecimiento económico, 
participación democrática y respeto  de los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales en una nación 

Mario Cabrera, Salvador Figueroa y Frank CastilloChristopher Lambert y Gustavo Tavares

AMCHAMDR Y EDUCA
PROPONEN MEJORES NIVELES DE EDUCACIÓN PARA 

PRODUCTIVIDAD, CRECIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PAÍS
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Yandra Portella, Antonio Hurtado y Máximo Vidal
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Alejandro Peña Prieto, presidente de AMCHAMDR Georges Santoni, presidente de EDUCA

Georges Santoni, Liliana Cruz y Alejandro Peña Prieto

David Elías, Harold Ramos y Guillermo Iglesias

Rodrigo Vitienes y Jack Delman

georges santoni destacó en su discurso el rol que el empresariado nacional debe tomar 
en la vigilancia y supervisión de la eficaz ejecución de las prioridades establecidas en el 

Plan decenal de Educación 2008-2018
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Teniendo en cuenta las variables que el 
estudio de Doing Business arrojó frente 
a las  debilidades en el país, a lo cual pos-
teriormente el Comité Legal AMCHAMDR 
realizó una encuesta para medir el estatus 
de la Jurisdicción Inmobiliaria, en días pa-
sados, y  así conocer la realidad de esta área 
económica en el país, AMCHAMDR a través 
de su Comité Legal realizó un Conversato-
rio-Taller para presentar los resultados re-

colectados en la encuesta y así proponer 
recomendaciones viables para superar las 
dificultades que se plantearon en el estu-
dio del Banco Central en relación a la efi-
cientización de los procesos que se llevan a 
cabo, relacionados con el tema de Jurisdic-
ción Inmobiliaria, tema preponderante en 
este evento, que no sólo expuso normati-
vas afines a la propiedad de inmuebles sino 
soluciones concretas. 

Durante el evento “Jurisdicción Inmobilia-
ria: Estatus y propuesta con miras a alcanzar 
la eficientización de los procesos” se logró 
conocer, a través de expertos, acerca de los 
avances del Proceso de Consolidación de la 
Jurisdicción Inmobiliaria en el país, y a su vez 

se tuvo un espacio de discusión sobre los re-
sultados presentados y las acciones a seguir 
para uniformizar las acciones en las distintas 
oficinas de la Jurisdicción Inmobiliaria en el 
territorio nacional. 

Dentro de los objetivos de la actividad, se 
logró que por medio de los dos paneles 
que se establecieron para lograr una re-
troalimentación entre oradores y el públi-
co, se identificaran los puntos más críticos 
en la actualidad y se priorizó en las ideas 
que generan el mejoramiento de dicho 
proceso inmobiliario y de propiedad; para 
así lograr un registro inmobiliario eficiente 
que permita dinamizar la economía y atraer 
a la inversión extranjera. 

AMchAMdr y su comité Legal 
analizan estatus y propuestas 
de jurisdicción inmobiliaria para 
eficientizar los procesos en el país

Fabiola Medina Helder Tavarez Villamán Jaime González 

Jorge Subero Isa y Alejandro Peña Prieto Isabel Santa y Naira Peña

COMITÉ LEGAL AMCHAMDR
ANALIZA PROCESOS DE JURISDICCIÓN INMOBILIARIA A NIVEL

DE EFICIENTIZACIÓN DE SU GESTIÓN A NIVEL NACIONAL
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Luisa Nuño María Esther Fernández Radhamés Martínez

Jorge Subero Isa, presidente de la SCJ, se dirige a los presentes

Ana Isabel Cáceres, Juan Enrique Morel y Jennifer Ricart Euris Gómez, Angel Pérez y Pablo Núñez
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Marta FernándezÁngel Garo Méndez, Margarita Almánzar, Horacio Lomba y José Luis Guzmán

El comité de RSE de AMCHAMDR 
realizó  un interesante Seminario 
sobre “Cómo Invertir eficazmen-
te en las comunidades” en el 
cual el orador invitado destacó 
las herramientas que las orga-
nizaciones pueden utilizar para 
hacer inversiones enmarcadas 
dentro de sus estrategias corpo-
rativas pero de manera eficiente 

y eficaz para las comunidades de 
las distintas regiones.

El orador invitado a este encuen-
tro fue el licenciado Jesús Martí-
nez Rojas quien es asesor de la 
Bolsa Mexicana de Valores en el 
desarrollo del modelo del índice 
de sustentabilidad, Director Ge-
neral y socio de McBride México.

Margarita de Ferrari y Flavia Infante

Jesús Martínez Rojas

Yleana Lazala Fabián y Fhabrisia De Jesús

[ aCTIvIDaDEs ] AMCHAMdr

se organizó este evento que contó con la 
asistencia de expertos y empresarios de 
reconocidas empresas que poseen dentro de sus 
organizaciones programas e iniciativas de rsE

CÁMARA AMERICANA DE COMERCIO
HACE UN LLAMADO AL EMPRESARIADO PARA VINCULARSE AUN 

MÁS CON EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES
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Los asistentes escuchan al expositorIvana Román y Raquel Piña

Patricia Mañón, Marta Fernández, Jesús Martínez Rojas y Liliana Cruz
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El propósito del Comité de RSE 
de la Cámara Americana que 
abandera desde su inicios, es 
“contribuir al desarrollo de las 
capacidades de las comunida-
des para hacerlas más sosteni-
bles, efectivas y competitivas 
a través de la promoción del 

ejercicio de la corresponsabili-
dad de empresarios y comuni-
dades”. 

Conociendo esta importante 
vinculación y con miras a que 
las empresas que trabajan 
con este tema, puedan cono-

cer cómo medir y dar cuenta 
del retorno de la inversión 
realizada en cada una de sus 
iniciativas, se organizó este 
evento que contó con la asis-
tencia de expertos y empresa-
rios de reconocidas empresas 
que poseen dentro de sus 

organizaciones programas e 
iniciativas de RSE y que has-
ta hoy, los han destacado en 
el ámbito empresarial por su 
interés en retribuir de alguna 
forma a la sociedad lo que 
ésta le ha entregado a la eco-
nomía nacional.

contribuir al desarrollo de las capacidades de las comunidades para hacerlas más 
sostenibles, efectivas y competitivas a través de la promoción del ejercicio de la 

corresponsabilidad de empresarios y comunidades
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John Hall, George Quinlan y Gustavo Tavares

Leo Pérez Minaya, Christopher Lambert y Caroline Combemale

Robert Jones, Chris Pierson, Aldin Norman y Whitney Jensen

[ aCTIvIDaDEs ] AMCHAMdr

El emblemático almuerzo que realiza la Cá-
mara Americana de Comercio para conme-
morar el día de Acción de Gracias, contó con 
el Jefe de Misión de la Embajada de los Esta-
dos Unidos en Santo Domingo, Sr. Christo-
pher Lambert, quien disertó sobre la reno-
vada agenda existente entre ambos países, 
en la cual se afianzan los diversos campos 
de acción que el gobierno de EE.UU., ha es-
tado trabajando para la consolidación de un 
estado de derecho en la región y acerca de 
las bases en las que, tanto la Cámara como 
el gobierno estadounidense, han estado in-
volucrados para el fortalecimiento de la eco-
nomía y el empresariado en el país. 

La Cámara Americana de Comercio de Repú-
blica Dominicana (AMCHAMDR) realizó su 
emblemático Almuerzo Mensual en el marco 
de la celebración del día de Acción de Gracias 
el cual contó con la participación de nuestros 
miembros, socios e instituciones allegadas.

El almuerzo se realizó en el salón Anacaona 
del Hotel Jaragua de Santo Domingo, y con-

AMchAMdr se ha esforzado 
desde sus inicios por 

mantener y mejorar los 
vínculos económicos, sociales 

y culturales que nos unen 
históricamente a los Estados 

unidos”

AMchAMdr y el gobierno de 
EE.uu. consolidan esfuerzos 
para desarrollar políticas 
sustentables en el 2011 
aplicables en América Latina y 
en rd  

SE CONSOLIDAN ESFUERZOS 
PARA DESARROLLAR POLÍTICAS SUSTENTABLES EN EL 2011 

APLICABLES EN AMÉRICA LATINA Y EN RD
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Eduardo Fernández y Luis Heredia Bonetti

Alejandra Betancourt  y Teresita Vargas David Fernández y Antonio Hurtado

Jonathan C. Weyer y Bolívar Abreu

Gregory Salcedo y Roberto Herrera

Timothy Fitzgibbons y Oscar Peña

tó con la participación del Jefe de Misión de 
la Embajada de los Estados Unidos en Sto. 
Dgo., Sr. Christopher Lambert, quien fue el 
orador invitado para hablar sobre las accio-
nes que se han adelantado y las que se eje-
cutarán en relación a la agenda de políticas 

de acción en el 2011 por parte del gobierno 
de Estados Unidos en República Dominica-
na y América Latina. 

AMCHAMDR se ha esforzado desde sus ini-
cios por mantener y mejorar los vínculos 

económicos, sociales y culturales que nos 
unen históricamente a los Estados Unidos, 
por lo que la institución trabaja en la cons-
trucción de una agenda oficial y estructura-
da constituyendo una sinergia  institucional 
importante y sólida. 
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El seminario contó con expositores nacio-
nales e internacionales que expusieron so-
bre los objetivos de implementar la Ven-
tanilla Única Integrada como instrumento 
útil de la competitividad nacional.

 La Cámara Americana de Comercio de la Re-
pública Dominicana (AMCHAMDR), con el 

apoyo del Comité de Facilitación de Comercio 
y el auspicio de la Dirección de Aduanas (DGA), 
el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) 
y la Asociación de Industrias (AIRD), celebra-
ron el seminario “Ventanilla Única Integrada 
de Comercio exterior: Herramienta Útil a la 
Competitividad de RD” el cual se llevó a cabo 
el 7 de diciembre en el Auditorio de la Direc-

ción General de Aduanas (DGA) en Santo Do-
mingo, con la participación de reconocidas 
personalidades nacionales e internacionales 
expertas en lo referente al área de Facilitación 
de Comercio.

Dentro de los invitados de honor que estuvie-
ron durante el seminario, se contó con el Lic. 
Rafael Camilo, Director de la Dirección General 
de Aduanas (DGA), el Presidente de la Cáma-
ra Americana de Comercio, Sr. Alejandro Peña 
Prieto, Salvador Jiménez, Ministro de Agricul-
tura; Nelson de los Santos: Vicepresidente de 
Planificación Sectorial Agropecuaria del Mi-
nisterio de Agricultura y Manuel Díez Cabral, 
Presidente de la Asociación de Industrias de la 
República Dominicana.

 Entre los oradores de la actividad estuvieron 
la Lic. Margarita Libby, quien es la actual Pre-
sidenta del Consejo de Ventanilla Única de 
Comercio Exterior de Costa Rica, Consultora 
de la CIP Organización de Estados Ameri-
canos, de los Programas ISPRI de la Unión 
Europea para CARIFORO y EPTISA. La diser-
tación de la Lic. Libby se desarrolló a través 
de diversos ítems importantes: Entorno La-
tinoamericano desde las bases de ¿Cuándo 
inicia el internamiento de una mercancía? 
Hasta lo que hoy se conoce como Sistema 
Económico Latinoamericano y del Caribe 
(SELA).

Asistentes al evento

cámara Americana de comercio y dirección general de Aduanas 
abogan por implementación de La ventanilla única como prioridad 
de comercio exterior en rd

Alejandro Peña Prieto Andrés Vanderhorst Alvarez Aníbal Piña

COMITÉ DE FACILITACIÓN DE COMERCIO Y DGA
ABOGAN POR IMPLEMENTAR LA VENTANILLA ÚNICA COMO 

PRIORIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
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Gustavo de Hostos y Alejandro Peña Prieto

Jorge Medrano y Eduardo Rodríguez

Pedro Manuel García y María de Lourdes Núñez

Heriberto Minaya Rafael Camilo Nelson de los Santos

 Luego la oradora habló sobre la Experiencia 
Costarricense, dentro de lo cual destacó la 
Evaluación de Ventanilla única de comercio 
exterior, las funciones de esta herramienta y 
lo relacionado a las Ventanillas. 

 Además disertaron en el evento el Lic. 

Andrés Van Der Horst, Director Ejecutivo 
del Consejo Nacional de Competitividad 
(CNC), Heriberto Minaya, Sub-Director 
de Tecnología de la Dirección General de 
Aduanas (DGA), y quienes presidieron los 
paneles fueron: Karina Mena; Directora 
de la Oficina de Acceso a la Información 

del Ministerio de Salud Pública; el Coronel 
Rafael Santiago Castellano Dotel; Encar-
gado del Departamento de Exportación 
e Importación de la Dirección Nacional de 
Control de Drogas y el Vicepresidente de 
Planificación Sectorial Agropecuaria del 
Ministerio de Agricultura.
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La actividad fue organizada por la Cámara 
Americana de Comercio a través de su Co-
mité de Energía para conocer sobre las he-
rramientas que se pueden implementar en 
las empresas de alto consumo energético y 
así alcanzar una eficientización de energía 
considerable.

A través de este seminario, el Comité de 
Energía de la Cámara Americana de Co-
mercio, logró informar a los consumidores 
industriales y comerciales acerca de diver-
sas herramientas que permiten reducir la 
cantidad de energía que se consume en la 
actualidad, lo cual tiene un impacto direc-

to en los costos de producción, pero más 
importante aún, en el impacto medioam-
biental que conlleva el uso descontrolado 
de energía y el costo para la economía do-
minicana.

La actividad, celebrada en el Hotel Meliá 
de Santo Domingo, inició con las palabras 
de apertura del Vicepresidente Ejecutivo 
de AMCHAMR, Sr. William Malamud.

El Seminario tuvo como primer orador al ac-
tual Presidente de la Comisión Nacional de 
Energía, Sr. Enrique Ramírez, quien disertó 
sobre “Políticas Gubernamentales para Aho-
rro Energético”. Luego de la presentación del 
Sr. Ramirez, los asistentes participaron de un 
importante panel en el cual no sólo se ex-
pusieron nuevas herramientas que han sido 
implementadas en otros países sino que 
además, hacen parte de las nuevas tecnolo-
gías para tener un mejor control de la canti-
dad de energía que utilizan diversos tipos de 
empresas en nuestro país.

La actividad contó con patrocinadores 
de primer nivel, tales como: SQUIRE SAN-
DERS & DEMPSEY Peña Prieto Gamundi, 
AES DOMINICANA, IDA-LUCE y ERICTEL 
DOMINICANA.Angel Guastaferro, William Malamud,Víctor Macarrulla, Rafael Velazco y Eduardo Valdés

Por ser un tema de importancia nacional, AMchAMdr entiende que 
debe contribuir al desarrollo de una política energética sostenible que 
se base en la eficiencia energética y el uso de energías limpias

Enríque Ramírez Julio Bailes

TECNOLOGÍAS DE AHORRO ENERGÉTICO APLICABLES: 
PRIORIDAD DE AMCHAMDR, SECTOR PÚBLICO Y

PRIVADO TRAS SEMINARIO DE ENERGÍA
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Rafael Núñez y Henry Olmos

Rafael Burgos y Osvaldo González

Julio Bailes, Milvia Peralta y Julio Adames

Alejandro Fernández Angel Guastaferro Eduardo Valdés

•  Eduardo Valdés, Vicepresidente del capí-
tulo del Caribe del United States Green Building 
Council y Socio de DICONFO, quien disertó so-
bre: “Construcciones Inteligentes”.

•  Julio Bailes, Vicepresidente de Interna-
cionales Telular – Tank Link, quien presentó 
el tema “Monitoreo y Telemetría de Combus-
tibles.

• Alejandro Fernández, Gerente de Nego-
cios para el Área del Caribe de Indra Sistemas, 
quien presentó lo relacionado con Redes Eléc-
tricas Inteligentes.

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

sErvICIOs 
COmErCIalEs

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

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

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

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

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

sErvICIOs DE 
PrOmOCIóN

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

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

sErvICIOs DE 
INFOrmaCIóN y 
aNálIsIs

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

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

sErvICIOs

lObby 
(CabIlDEO)/ 
rEPrEsENTaCIóN
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AMCHAMDR entiende la importancia 
que tiene para cualquier empresario y 
empresa el relacionarse con posibles 
socios o contactos comerciales. 
A estos fines, la institución crea de 
manera constante oportunidades de 
relacionamiento para nuestra mem-
bresía, tanto de manera formal como 
a nivel social. 
Este es el caso de nuestros Puntos de 
Encuentros, cocteles pensados para 
crear un espacio de networking en 
un ambiente relajado y sociable, en el 
que los nuevos socios de AMCHAMDR 
tengan la oportunidad de compartir 
con el resto de nuestra membresía.

NETWOrkING

[ PrIvIlEGIOs ]

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

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

Asistencia Financiera:
Fondos de contrapartida.•	

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

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

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

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

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

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

Contacte a nuestras 
oficinas Provinciales

Baní 
809-522-7738
Higüey 
809-554-2507
La Romana 
809-556-3488
La Vega 
809-573-2582
Moca
809-578-1887
Puerto Plata 
809-586-4979
San Francisco de Macorís
 809-588-3771
San Pedro de Macorís 
809-246-0330
Santiago 
809-582-1876

sErvICIOs DE 
rEsPONsabIlIDaD 
sOCIal 
EmPrEsarIal (rsE)

CONTáCTEsE
CON NOsOTrOs

Cada año la institución prepara un 
calendario de actividades de forma-
ción profesional tomando en cuenta 
las necesidades de nuestros socios 
por sector comercial, por región 
geográfica en la que se encuentren 
y por los retos que presenta la ac-
tualidad nacional e internacional.
Estas actividades, que pueden ser 
cursos, seminarios, talleres o con-
ferencias, cuentan siempre con ora-
dores especializados, tanto naciona-
les como internacionales, y con un 
programa práctico, enfocado en las 
necesidades particulares de los par-
ticipantes como empresarios, y con 
las herramientas necesarias para su 
exitosa aplicación en sus respecti-
vas compañías.

CaPaCITaCIóN 
y asEsOría 
EmPrEsarIal

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

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

sErvICIOs 
EsPECIalEs
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La Alianza Empresarial Para un 
Comercio Seguro (BASC Repú-
blica Dominicana) concluye 
con éxito su primer ciclo de 
entrenamientos especializa-
dos en su Sistema de Gestión 
en Control y Seguridad. Dicho 
ciclo comenzó en el mes de ju-

nio del presente año y ya para 
enero del 2011 se ampliarán 
los temas de adiestramiento.

¿Por qué un entrenamiento 
especializado?
Esta es una nueva iniciativa 
del Capitulo BASC para pro-

mover la seguridad en la ca-
dena logística del comercio. 
Estas capacitaciones proveen 
herramientas más prácticas en 
la implementación y mejora 
continua del Sistema de Ges-
tión en Control y Seguridad 
BASC. La novedad de esto es 

que el equipo de BASC adapta 
el enfoque de cada módulo a 
las necesidades de las empre-
sas, reforzando así de forma 
más efectiva la seguridad en 
las empresas. Cada compañía 
tiene la opción de solicitarlos 
dentro de sus instalaciones. 

En el 2011 se impartirán nuevos módulos en los siguientes temas: Métricas e Indicadores de Gestión, Interpretación de Normas y 
Estándares BASC, Gestión de Riesgos. Si desea más información sobre la capacitación especializada, puede comunicarse con el Ca-
pítulo BASC de República Dominicana al 809-332-7136 y 809-332-7279 o escribiendo a info@basc.org.do.

termina su Primer Ciclo de Entrenamientos Especializados

Fecha lugar temas
24-25 Agosto Hotel Meliá, Santo Domingo Auditores Internos BASC
20-21 Septiembre Dominican Wolverine Shoes Co. Auditores Internos BASC
22 de Septiembre Smurfit Kappa Taller de Normas y Estándares BASC
4-5 de Octubre DP-World Auditores Internos BASC
18-19 Noviembre Servicom Auditores Internos BASC
29 Octubre Comercial Roig Taller de Normas y Estándares BASC
29 Octubre Rizek Cacao Taller de Normas y Estándares BASC
12 Noviembre Kimberly Clark Taller de Normas y Estándares BASC

los entrenamientos se impartieron de la siguiente forma:

A fin de seguir prestándoles un servicio óptimo, la Cámara Americana de Comercio 
de la República Dominicana (AMCHAMDR) les solicita a sus socios mantenernos in-
formados sobre los cambios y/o actualizaciones en su empresa, como son: 

noMBre de lA eMPreSA
dirección física y electrónica
números de teléfono y fax
ejecutivos en diferentes áreas

Si requiere asistencia, no dude en contactar al Departamento de Membresía de 
AMCHAMDR en Santo Domingo, al teléfono 809 332-7272, o vía correo electró-
nico: emanon@amcham.org.do

DaTOsaCTualICE
sus






