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Una publicación de la Cámara Americana de Comercio de la República 
Dominicana (AMCHAMDR). La revista AMCHAMDR se distribuye entre 
nuestros socios, las empresas y los organismos estatales más impor-
tantes, el cuerpo diplomático, los medios de comunicación y entidades 
relacionadas. Circula en el más alto segmento de negocios de la región 
a través de las Cámaras de Comercio de Latinoamérica y  Estados Unidos. 
AMCHAMDR confía en la seriedad de sus anunciantes y colaboradores, 
pero no se hace responsable de promociones o concursos  ni de las opi-
niones vertidas en artículos, ya que no necesariamente corresponden 
con la opinión oficial ni de la revista ni de la institución.
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El pasado 5 de octubre marco el inicio de 
una importante semana para nuestra ins-
titución. Es día iniciaban, de manera para-
lela, las actividades de la reunión anual de 
la Asociación de Cámaras Americanas de 
Comercio de Latinoamérica (AACCLA), y las 
de la XVII Semana Dominicana en Estados 
Unidos.

La Semana Dominicana es una iniciativa 
anual de la organización del mismo nom-
bre,  dedicada a la promoción de las relacio-
nes comerciales y culturales entre la Repú-
blica Dominicana y EE.UU.. La iniciativa, con 
la que la Cámara Americana de Comercio 
de la República Dominicana (AMCHAMDR) 
está comprometida desde hace varios años, 
contribuye a elevar la imagen internacional 
del país y de los dominicanos.

En esta oportunidad sentimos complacidos 
de participar en importantes encuentros in-
cluyendo reuniones de alto nivel en el Banco 
Mundial, el Fondo Monetario Internacional, 
el Departamento de Defensa y el EximBank. 
Igualmente, disfrutamos de la conferencia 
“La política de Obama hacia Latinoamérica”, 
organizada por el Grupo de Profesionales 
Dominicanos en Washington, y que contó 
con las magistrales intervenciones  de Dan 
Erickson, del Interamerican Dialog, de Char-
les Shapiro, asesor para políticas de Latino-
américa del Departamento de Estados; Dan 
Restrepo, del National Security Council, y la 
periodista del New York Times Marcela Sán-
chez, entre otras personalidades.

Como en años anteriores, esta versión de 
Semana Dominicana coincidió con la re-
unión de AACCLA y con su tradicional confe-
rencia “Perspectivas para América Latina y el 
Caribe”. AACCLA agrupa a las 23 AMCHAMs 
de la región que, en conjunto, representan 

a más de 20 mil compañías y sobre el 80% 
de la inversión estadounidense en la región. 
Actuando en colaboración con la Cámara de 
Comercio de Estados Unidos –la federación 
de negocios más grande del mundo- AAC-
CLA se ha convertido en la institución de 
cabildeo en defensa de los negocios esta-
dounidenses en las Américas. Su misión en 
promover el comercio y la inversión entre 
Estados Unidos y los países de la región a 
través del libre comercio, los mercados li-
bres y la libertad de empresa.

Este año, la alineación de oradores incluyó a 
Gary Locke, secretario de Comercio de Esta-
dos Unidos; Jaime Aparicio, del Inter Ameri-
can Judicial Committe; Jane Bussey, editora 
de Latin Trade; Craig Kelly, del área de Lati-
noamérica del Departamento de Estado; 
Everett Eissenstat, del departamento de 
Tratados de Comercio con América Latina; 
Moisés Naím, editor de Foreign Polici, Álvaro 
Vargas Llosa, del Center for Global Prosperi-
ty y José Miguel Insulza, secretario general 
de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), entre otros.

Como lo revela el artículo “Política y Geopo-
lítica”, la situación de Washington, a un año 
de la elección del Presidente Barack Obama, 
es más que complicada. Y la mayor parte de 
las presentaciones de estos eventos giró en 
torno a la política de esta Administración de 
cara a América Latina, y cómo las decisiones 
más importantes para la región –que inclu-
yen el nombramiento de los oficiales y los 
diplomáticos de más alto rango para el he-
misferio- han sido atrasadas por los debates 
más urgentes.

Ciertamente, los cargos más importantes 
vinculados a Latinoamérica en el Depar-
tamento de Estado y el Departamento de 

Comercio, y los puestos de Embajador en 
los principales países del continente, y en la 
propia República Dominicana, permanecen 
desiertos, en gran parte debido al debate 
sobre la reforma de salud, un tema espinoso 
en el que la Administración no quiere arries-
garse a perder.

Con todo, la semana del 5 al 9 de noviem-
bre fue una oportunidad única de ver desde 
adentro como se están desarrollando los 
eventos en Washington, y cómo nos afectan 
como país y como región. Y aunque la ma-
yor parte de la información que recibimos 
fue a través de las reuniones y las presen-
taciones, otras llegaron a nosotros por vías 
extraoficiales y sin confirmación total, pero 
con mucha fuerza. Por ejemplo, el rumor 
de que el próximo embajador de Estados 
Unidos en Santo Domingo sea un mexico-
americano veterano de la lucha de los dere-
chos y la igualdad de los latinos en ese país, 
con un bagaje de más de 30 años al frente 
del Consejo Nacional de La Raza, el más 
influyente grupo de apoyo a los latinos en 
Estados Unidos. De ser cierto el rumor, será 
muy interesante ver el enfoque que tendrá 
frente a las relaciones dominico-americanas 
el señor Raul Yzaguirre.

Carta del Presidente

AlejAndro PeñA Prieto
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".

INCOmparablE 
UNa SEmaNa 



Softland
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Si bien diversas fuentes señalan que lo peor 
de la crisis financiera global parece haber 
terminado, y que se vislumbra una luz al fi-
nal del túnel, se espera que la recuperación 
será lenta, en la medida en que los sistemas 
financieros de las principales economías del 
mundo vuelven poco a poco a consolidarse, 
las políticas públicas de apoyo a la recupera-
ción comienzan a producir sus efectos, y los 
hogares que sufrieron el desplome en el va-
lor de sus activos reconstruyen sus ahorros, 
mientras luchan por recuperar o mantener 
sus empleos en un ambiente todavía per-
manece incierto.

República Dominicana no ha estado exenta 
del impacto negativo de esta crisis. De acuer-
do a cifras publicadas por el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), la economía domini-
cana cerrará el año con un crecimiento de su 
Producto Interno Bruto de apenas un 0.5%, 
por encima de las economías de muchos de 
nuestros competidores en la región, es cier-
to, pero muy por debajo de los niveles de 
crecimiento que hemos experimentado en 
los últimos años.  

Esta contracción en el crecimiento, a juicio 
de muchos, pudo haber sido mayor si nues-
tras autoridades monetarias –al igual que 
las autoridades monetarias de muchas otras 
economías del mundo— no hubiesen adop-
tado medidas contra-cíclicas para fomentar 
la demanda y mantener un cierto ritmo en la 
actividad económica.

Para poder seguir impulsando estas políti-
cas, el país acaba de suscribir con el Fondo 
Monetario Internacional una Carta de Inten-
ción tendente a la firma de un Acuerdo de 
Derecho a Giro por dos años y medio.  

De ejecutarse este acuerdo en la forma an-
ticipada, el país contaría con alrededor de 

US$1,100 millones procedentes de insti-
tuciones financieras internacionales en el 
2009, y otros $550 millones en el 2010.  Esto 
en adición a los bonos por US$1,000 que el 
país tiene proyectado colocar en los merca-
dos internacionales en el 2010.  

Esta inyección de recursos representa una 
gran oportunidad, en cuanto puede con-
tribuir a facilitar cambios estructurales im-
portantes en nuestra economía, para ayu-
dar a hacer frente a la situación económica 
internacional, fortalecer la competitividad 
nacional, y prepararnos para sacar el mejor 
provecho para el país al lograrse la plena re-
cuperación de la economía mundial.  

Ahora bien, no debemos olvidar que esta-
mos ante una medida extrema, justificada 
únicamente por las circunstancias externas 
e internas que nos afectan, y que implica un 
enorme sacrificio para el país.  

Aun asumiendo que todo ocurra de acuer-
do a lo planificado, como consecuencia de 
estos financiamientos, el endeudamiento 
externo del país aumentará a niveles muy 
superiores a lo que ha sido el promedio 
histórico, llegando a alcanzar alrededor del 
40% de nuestro Producto Interno Bruto.  

Es importante, por lo tanto, que nuestras 
autoridades hagan un uso racional de estos 
recursos, asegurando la sostenibilidad fiscal, 
eliminando gastos corrientes superfluos e 
innecesarios, y evitando la implementación 
de reformas en la estructura fiscal que pue-
dan afectar negativamente la competitivi-
dad de nuestros sectores productivos.   

En particular, tendrán gran impacto las in-
versiones que se realicen en proyectos de 
infraestructura ligados al proceso de desa-
rrollo productivo; en desarrollar nuestro ca-

pital humano a través de un mejoramiento 
de la calidad del sistema educacional y de 
capacitación nacional; y en fortalecer el sis-
tema salud, todo con miras a la generación 
de más y mejores empleos.  

Con ello se estará contribuyendo a mejorar 
las condiciones de vida de nuestra pobla-
ción, en particular aquella que más ha sido 
afectada por la crisis económica.

La Cámara Americana de Comercio de la 
República Dominicana está comprometida 
con la creación de las condiciones mediante 
las cuales nuestros miembros, y el país, pue-
dan desarrollarse.  

Entendemos que esto requiere que todos 
los sectores de la vida nacional trabajen jun-
tos en el fortalecimiento de las instituciones 
de nuestros sectores público y privado, de 
forma tal que se permita el desarrollo de una 
economía de mercado funcional socialmen-
te responsable, integrada a la economía glo-
bal, y basada en un ambiente de negocios 
transparente, justo y respetuoso del estado 
de derecho.

WilliAM MAlAMUd
Vicepresidente ejecutivo

UN NUEvO
 rETO
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[ apOrTES ]

Son muchos los países que han optado por 
una estrategia marca país para proyectar 
una mejor imagen, con el fin de atraer talen-
tos e inversiones, promover fuentes de valor 
económico y eliminar estereotipos y clichés. 

Hoy en día existen diversos índices que 
miden la imagen y el posicionamiento de 
los países, y más de 40 organismos a nivel 
mundial que trabajan en la generación de 
estudios que comparan las naciones en este 
sentido. 

Estos índices se han convertido en una he-
rramienta de referencia para la toma de 
decisiones sobre los mejores países para in-
vertir, visitar o vivir. Los resultados de estos 
indicadores resaltan las fortalezas y debilida-
des de los países con relación a su imagen, 
obligándolos a tomar conciencia de la im-
portancia de definir cómo quieren ser vistos 
y la necesidad de mejorar y aprovechar su 
potencial. Sin embargo, esto no es una tarea 
fácil, ya que el desarrollo e implementación 
de una estrategia marca país es un proceso 

complejo y con resultados visibles a media-
no y largo plazo. Por lo mismo, es importan-
te dar una mirada a los casos exitosos y lec-
ciones aprendidas. El “Country Brand Index 
2008” es un índice ampliamente reconocido 
que mide el desarrollo de diversos países en 
lo que a marca país se refiere, calificándolos 
en base a 30 categorías. 

Para el año 2008 las primeras 5 primeras po-
siciones fueron ocupadas por Australia, Ca-
nadá, Estados Unidos, Italia y Suiza.

Una selección de los países qUe han trabajado de manera estratégica 
sUs pUntos fUertes para reforzar sU imagen

marCa paíS

PoR LauRa a. TRuEba
laura.trueba@cnc.gov.do

líDErES GlObalES EN 

aUSTralIa CaNaDá

“Los turistas tienen acceso a una enorme va-
riedad de ofertas: Aventuras, relax, escenario 
puro y una gastronomía que hace la boca 
agua”.

“Tiene los activos para ser una gran marca: belleza natural y 
urbana, calidad de vida, diversidad, cultura, entretenimien-
to, gastronomía, infraestructura empresarial, estabilidad y 
apertura”.

Ha sido calificada como número 
uno en Marca País por tercer año 
consecutivo, obteniendo la primera 
posición en varias categorías como 

son: deportes 
y aire libre, ex-
tender viajes 
de negocios 

y mejor para vivir. Al mismo tiempo 
calificó dentro de los Top Ten en 14 
categorías como son: autenticidad, 
hoteles y resorts, belleza natural, pla-
yas, libertad y política, vida nocturna, 
familia, estándar de vida y facilidad 
para los negocios. 

En el año 2008 Canadá ascendió al puesto nú-
mero dos. Obtuvo el primer lugar para las ca-
tegorías familia y facilidad para los negocios; 
al tiempo que sobresalió entre los Top Ten 

en 16 categorías 
como fueron: ho-
teles y resorts, fa-
cilidad para viajar, 
seguridad, belleza 

natural, deportes y aire libre, habitantes amis-
tosos, estándar de vida, ideal para negocios, 
nuevo país para negocios, conferencias, ex-
tender viajes de negocios, libertad y política, 
mejor para vivir, productos de calidad, deseo 
de visitar nuevamente y medio ambiente.
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[ apOrTES ]

El “Country brand Index 2008” es un índice ampliamente 
reconocido que mide el desarrollo de diversos países en lo 
que a marca país se refiere

ESTaDOS UNIDOS ITalIa SUIza

“Sigue siendo un imán turístico por su espíritu 
de diversión y por sus enormes redes empresa-
riales y de entretenimiento”

“Es la cuna de la cocina gourmet y del arte, 
el romanticismo de Venecia y la historia de 
Roma”

 “Ha desarrollado un perfil atractivo y es 
consistente en su promesa y desarrollo de 
marca”

De ocupar el segundo lugar en el 
2007 pasó al tercer lugar en el 2008. 
Este descenso se puede atribuir en 

parte a la crecien-
te antipatía por la 
política exterior de 
Estados Unidos. 
Logró  posicionar-
se en el primer 

lugar en categorías como compras 
e ideal para negocios, y entre los Top 
Ten para vida nocturna, deportes al 
aire libre, familias, conveniencia, fa-
cilidad para los negocios, nuevo país 
para negocios, conferencias, exten-
der viajes de negocios, mejor para 
vivir, productos de calidad y deseo 
de visitar nuevamente.

La Marca País de Italia está construida 
sobre la base de bienes fuertes y bien 
enfocados que crean una imagen 
arraigada, siendo el número uno en 
arte y cultura y gastronomía. Se des-

taca también 
en categorías 
del Top Ten 
como com-

pras, habitantes amigables y familia.

Suiza es un nuevo integrante dentro 
de los Top Ten, situándose en casi to-
das las categorías entre las primeras 
cinco posiciones, incluidas seguri-

dad, belleza natu-
ral, gastronomía, 
estándar de vida, 
mejor para vivir y 
medio ambiente. 

!

!

!

Como se puede apreciar, los países mejor posicionados en el 
“Country Brand Index 2008” han basado su estrategia Marca 
País en una visión holística que combina diferentes aspectos, 
tales como atracciones turísticas, infraestructura, calidad, segu-
ridad, naturaleza, gente y negocios, que unidos crean una gran 
marca. Es en esta dirección que República Dominicana debe 
enfocar sus esfuerzos, para lograr desarrollar una marca país 
que mejore su imagen a nivel mundial. 

En los últimos años nuestro país ha calificado dentro de los 
Top Ten del “Country Brand Index”, obteniendo la posición 
número cuatro para la categoría playas en el año 2008. A 
pesar de que esto representa un gran logro, República Do-
minicana debe incorporar en su estrategia otros aspectos 
importantes de su cultura, economía y ciudadanía para po-
der proyectar una imagen más completa y así posicionarse 
de manera más favorable.

Este es también el caso de la mayoría de países del Caribe, que 
al igual que República Dominicana califican en el Top Ten del 
índice para categorías relacionadas con la naturaleza y el turis-
mo. La siguiente grafica muestra los ocho países del Caribe que 
calificaron dentro de los Top  Ten y su posición en las categorías 
correspondientes: 

Las Bahamas es el país mejor posicionado con relación a la ima-
gen en la región del Caribe, situándose en los Top Ten en cuatro 
categorías: playas, hoteles y resorts, descanso y relax y habitan-
tes amigables. Al igual que República Dominicana, la mayoría 
de los demás países del Caribe lograron solamente resaltar en 
una categoría. 

Este panorama refleja un momento oportuno para aunar es-
fuerzos reales, que consoliden la imagen de nuestro país como 
líder en la región y avanzar hacia una nueva etapa de desarrollo 
competitivo y sostenible, basada en la proyección económica, 
social, cultural, turística y medioambiental del país.

!

La autora es coordinadora de Alianzas e Información Estratégica del Consejo Nacional de Competitividad.

lAUrA A. trUebA
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[ apOrTES ]

A partir del 30 de agosto del presente 
año entró en vigencia en la Repúbli-
ca Dominicana el Convenio de la Haya, 
Holanda, de fecha 5 de Octubre del 1961.
 
El Convenio de la Haya, tiene como fin prin-
cipal suprimir la engorrosa exigencia de la 
legalización diplomática o consular de los 
documentos públicos que han sido autori-
zados en el territorio de un Estado parte y 
que deban ser presentados en el territorio 
de otro Estado parte del Convenio. 

Los documentos emitidos en un país del 
Convenio que hayan sido certificados 
por una apostilla deberán ser reconoci-
dos en cualquier otro país del Convenio 
sin necesidad de otro tipo de autentica-

ción. Este procedimiento, además de que 
elimina las extensas y costosas formalidades 
de la legalización consular, en gran medida 

ayuda a facilitar la circulación internacional 
de los documentos públicos de los Estados 
parte del Convenio.

PoR aRIEL JáquEz
ajaquez@rvhb.com

CONvENCIóN DE 

la Haya
UNa NUEva 
HErramIENTa 
para lOS 
TrámITES 
DIplOmáTICOS 
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Para fines del Convenio, son considerados 
documentos públicos los siguientes:

Los documentos que emanan de una •	
autoridad o funcionario vinculado a 
una jurisdicción del Estado, inclu-
yendo los provenientes del ministerio 
público, o de un secretario, oficial o 
agente judicial.
Los documentos administrativos.•	
Los documentos notariales.•	
Las certificaciones oficiales que hayan •	
sido puestas sobre documentos 
privados, tales como las menciones 
de registro, comprobaciones sobre la 
certeza de una fecha y autenticacio-
nes de firmas.

Entre los principales documentos públicos 
de usos más frecuentes que se beneficiarán 
con el uso de la apostilla, podemos señalar, 
entre otros:

Los certificados de nacimiento.•	
Los certificados de matrimonio.•	
Los certificados de defunción.•	
Las sentencias. •	
Los actos notariales. •	
Las autenticaciones notariales.•	
Las patentes.•	
Los diplomas académicos. •	

En cambio, el convenio no aplicará para:
Los documentos expedidos por agen-•	

tes diplomáticos o consulares.
Los documentos administrativos que •	
se refieran directamente a una opera-
ción mercantil o aduanera.

La denominada apostilla, consiste en la 
colocación sobre el propio documento pú-
blico o sobre una prolongación del mismo, 
una apostilla o anotación que certificará la 
autenticidad de los documentos públicos 
expedidos en otro país. La certificación de 
la apostilla podrá ser escrita en cualquier 
idioma, sin embargo, el título “Apostille 
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)” 
deberá mencionarse en idioma francés. Los 
países firmantes del XII Convenio de la Con-
ferencia de La Haya de Derecho Internacio-
nal Privado de 5 de octubre de 1961 recono-
cen por consiguiente la autenticidad de los 
documentos que se han expedido en otros 
países y llevan la apostilla.

El formato de la apostilla será un cuadrado 
de nueve (9) centímetros, dentro del cual 
constará la información numerada con las 
especificaciones siguientes:

País de procedencia del documento.•	
Nombre de la autoridad que firmó el •	
documento.
La calidad en que actúa.•	
Datos del sello o timbre correspon-•	
diente a la institución que otorgó la 
expedición del documento.
Nombre de la ciudad donde se •	
certificó.
Número de orden y fecha de la •	
apostilla.
Firma del funcionario que la autoriza. •	
Derechos.•	

De acuerdo a lo establecido por el artí-

culo 6 del Convenio, corresponde a cada 
Estado Contratante, la designación de las 
autoridades con potestad para expedir la 
apostilla.  El gobierno de la República Do-
minicana designó a la Sección de Legali-
zaciones del Departamento Consular de la 
Secretaría de Estado de Relaciones Exte-
riores, como autoridad oficial para expedir 
la apostilla.

Es importante señalar, que la apostilla no está 
vinculada con el contenido del documento 
autenticado, sino que su único efecto consis-
tirá en certificar la autoridad de su firma, la ca-
lidad en que el signatario del documento haya 
actuado y, en su caso, la identidad del sello o 
timbre que el documento ostente.

Entre los países con mayor intercambio co-
mercial y flujo de documentos con Repú-
blica Dominicana y que son signatarios del 
Convenio, cabe resaltar a Estados Unidos, 
España y Argentina.  La aprobación del Con-
venio de la Haya en República Dominicana 
ha sido celebrada con gran algarabía tanto 
en el sector empresarial, como por el públi-
co en general, ya que nos libera del tedioso 
y costoso procedimientos de legalizaciones, 
lo cual va a contribuir con el mejor desenvol-
vimiento de los constantes intercambios de 
documentos entre las naciones signatarias.

Por lo tanto, vale la pena promover su uso 
y divulgar las importantes ventajas que trae 
consigo su utilización.

[ apOrTES ]

El autor es abogado asociado de la Firma 
Russin, Vecchi & Heredia Bonetti, concentra 
su práctica en el Departamento de Negocios 
Corporativos.

Ariel jáqUez

Los países signatarios del 
Convenio, que tienen mayor 
intercambio comercial y flujo 
de documentos con República 
Dominicana son: Estados 
unidos, España y argentina”
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El Capítulo Provincial de la Cámara Americana 
de Comercio en La Vega celebró recientemen-
te un Encuentro Empresarial que contó con la 
presencia en calidad de orador e invitado de 
honor de Enrique Ramírez, presidente de la 
Comisión Nacional de Energía (CNE).

Durante su exposición, Ramírez destacó que 
los trabajos de la CNE no se limitan a la energía 
eléctrica proveniente de hidrocarburos, sino 
que el organismo también regula lo relativo 
a fuentes alternativas, tales como las energías 
renovables (solar, eólica e hidráulica, por ejem-
plo) y los biocombustibles, como el etanol y el 
biodiesel.

Destacó que, en la actualidad, para el sumi-
nistro de energía dependemos en un 49% de 

compra de combustible Fuel oil (en su versio-
nes No. 6 y No. 2), 20.7% de Gas natural, 17.3 
de Carbón, quedando la Hidráulica con un 
11.8%.

Según el funcionario, existe un circulo vicioso 
que afecta drásticamente el sistema energé-
tico: “Este es una combinación de hurto y no 
pago sin sanción, seguido de mal estado de re-
des, que a su vez se refleja en perdida de ener-
gía. Luego siguen las tarifas que no cubren el 
costo y el déficit financiero crónico, seguido 
de falta de recursos para la inversión. Esto trae 
al traste mala calidad del servicio, o más bien 
apagones y racionamiento de energía”.

Aseguró que la deuda actual con las compa-
ñías generadoras de energía ronda los US$600 

millones, y vaticinó que para el 2012 el sistema 
no será capaz de atender la demanda con un 
mínimo de reserva, señalando que la Zona 
Norte es la que tiene la mayor demanda sin 
contar con una generación suficiente.

Ante este panorama sombrío, Ramírez plantea 
como soluciones a corto plazo los siguientes 
puntos:

Contratar en un periodo de un año 300 •	
MV para la Zona Norte.
Terminación y puesta en operación de •	
línea 345 KV Sur-Norte.
Convertir a Cogentrix a Gas Natural, lo •	
que implicaría un ahorro sustancial en 
la compra de combustible.
Iniciar una negociación para convertir •	

DISCUTEN laS pErSpECTIvaS 
DEl SECTOr ENErGéTICO
enriqUe ramírez participa en encUentro empresarial en la Vega

[ INTErIOrIzaNDO ]

la vEGaPoR GIDEL MaTEO
gmateo@amcham.org.do
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a San Felipe a Gas Natural
Buscar fondos para pagar las deudas •	
acumuladas a las compañías gene-
radoras.
Plan de reducción de pérdidas.•	
Poner en marcha una campaña de •	
ahorro y concientización de energía.
Desarrollar planes serios de energía al-•	
ternativa (Eólica, en Matanzas; Bioma-

sa, en Bonao; y Minihidros y Solar).
Ramírez entiende que el país debe avanzar 

hacia el uso de gas natural, ya que las reservas 
de energía basadas en el uso de petróleo están 
proyectadas sólo hasta el año 2045. En compa-
ración, dice que el gas natural es más limpio y 
genera menos emisión de CO2, por lo que 
contribuye con el medio ambiente. 

Con relación al uso del Etanol, considera que 
este ayuda a solucionar el problema a largo 
plazo y que el mismo no afectaría la produc-
ción azucarera del país. 

El funcionario entiende que el país debe iniciar 
la mezcla de etanol con gasolina, tal y como ha 
ocurrido en países como Argentina, Colom-
bia, Costa Rica, entre otros, lo que se traduciría 
en un ahorro en la compra de este derivado. 
Entiende que contamos con aspectos impor-
tantes para producir este tipo de combustible 
como disponibilidad de tierra, capacidad de 
producción de aceites y su posterior conver-
sión a biodiesel. Ya existe un proyecto piloto 
en la comunidad de Montecristi con 280 tareas 
sembradas de Jatropha.

Ramírez concluyó diciendo que entiende que 
para resolver el problema del sistema eléctrico 
no debemos buscar culpables, sino que aunar 
esfuerzos para buscar alternativas que hagan 
viable y sostenible el sector. “Debemos buscar 
un plan con los entes involucrados digamos, 
generadores, consumidores, sector privado, 
partidos políticos y la sociedad civil”.

[ INTErIOrIzaNDO ]

El autor es coordinador Provincial de 
AMCHAMDR

Gidel MAteo
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[ INTErIOrIzaNDO ]

PoR SIxTO PERaLTa
sixtopd@gmail.com

Clúster
Una esperanza ha surgido en Puerto Plata 
durante el año 2009 debido a un fenómeno 
llamado “Cluster”, que ha renovado la aten-
ción del Estado y despertado el interés de 
inversionistas sobre Puerto Plata.

Misiones comerciales de diversos países, 
organismos nacionales e internacionales 
como la Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo (USAID), la Agencia Japonesa de 
Cooperación Internacional (JICA), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Con-
sejo Nacional de Competitividad (CNC), la 
Secretaría de Estado de Turismo (SECTUR), 
la Secretaría de Estado de Cultura (SEC) y la 
Agencia Española de Cooperación Interna-
cional, entre muchos otros, fungen como 
actores, cooperantes, visitantes y huéspe-
des frecuentes en Puerto Plata. Y todos ellos 
parecen haber sido movidos por una fuerza 
invisible que también estaría generando el 
crecimiento cualitativo y cuantitativo más 
notable del Proceso Cluster en Puerto Plata.

Setenta y tres organizaciones, incluidas 
las que tienen el liderazgo social, cultural y 
económico de la provincia, se han integra-
do de manera entusiasta y comprometida 
al Cluster Turístico-Cultural de Puerto Plata, 

con el propósito de rediseñar y relanzar un 
producto turístico competitivo y sostenible. 
Siete de las organizaciones miembros se 
comprometieron con la decisión de crear el 
Consorcio de Gestión Conjunta para el De-
sarrollo de Puerto Plata (CGC-DPP), en una 
acción que parece haber sido la que mayor 
impacto ha producido en el surgimiento de 
la esperanza.

Los compromisos hechos por Cámara de Co-

mercio y Producción de Puerto Plata, la Cá-
mara Americana de Comercio de la Repúbli-
ca Dominicana (AMCHAMDR), la Asociación 
de Hoteles y Condominios de Playa Dorada, 
la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Em-
presas Turísticas del Norte, la Fundación At-
lántica y la Fundación Visiones y Sueños han 
sentado precedente en Puerto Plata, ya que 
se está pasando de la palabra a los hechos al 
crear un espacio común donde sean ejecu-
tadas y/o promovidas las acciones que sean 

UNa ESpEraNza para
pUErTO plaTa llamaDa

pUErTO
plaTa
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consensuadas en las amplias instancias de 
discusión que el Cluster ha abierto.

En el proceso se incorporaron al Cluster las 
seis (6) organizaciones que agrupan a los 
Comunicadores Sociales de Puerto Plata: 
el Colegio Dominicano de Periodistas, la 
Asociación Dominicana de Prensa Turística 
(ADOMPRETUR), el Sindicato de Trabajado-
res de la Prensa, el Sindicato de Locutores, 
la Asociación de Cronistas Deportivos y la 
Asociación de Reporteros Gráficos, lo que 
ha devenido en un empoderamiento por 
parte de los comunicadores de Puerto Plata 
en todos los asuntos que tienen que ver con 
los planes de Cluster.

El ambiente en que se desenvuelven los 
trabajos del Cluster ha generado un nuevo 
discurso de unidad y optimismo en torno 
a Puerto Plata en sus principales actores y 
ha concitado unidad de criterios y acción 
en torno al inicio del Proyecto FOMIN/POP, 
como parte de las herramientas a ser em-
pleadas en la materialización de Plan de Ac-
ción del Cluster.

El organismo creado por el Cluster Turístico 
Cultural de Puerto Plata, denominado Con-
sorcio de Gestión Conjunta para el Desarro-
llo de Puerto Plata (CGC), ha sido dotado de 
un Sistema de Gestión de Destino, a cargo 
del cual se ha incorporado un equipo de téc-
nicos que atienden las principales áreas de 
trabajo señaladas en dicho sistema.

En éste momento se ha creado un Capital 
Social que ha llamado la atención de mu-
chos especialistas de diversos organismos 
nacionales y extranjeros, y que surgió como 
resultado del trabajo organizativo realizado 
desde el Cluster/CGC, al crear instancias de 
participación social donde los actores se 
convocan e involucran según sus áreas de 
interés y naturaleza institucional, a las que 
se les ha denominado “Mesas de Trabajo”. 

El Cluster Turístico Cultural de Puerto Plata 
ha recibido el apoyo decidido y constante 
de la Agencia de Cooperación de Estados 
Unidos para el Desarrollo (USAID), que ha 
cubierto los honorarios del personal básico 

y ha financiado un conjunto de estudios e 
investigaciones que ha permitido obtener 
claridad sobre los desafíos y oportunidades 
que tiene Puerto Plata, entre los que se des-
tacan los realizados en torno a la educación 
y fuerza laboral. Los resultados de estas in-
vestigaciones han resultado en un mayor 
entendimiento sobre las necesidades de ca-
pacitación que tiene el destino Puerto Plata.

Otros estudios realizados con apoyo de la 
USAID han puesto al servicio del Cluster 
tres instrumentos nuevos que orientan la 
propuesta del nuevo producto Puerto Plata: 

el diseño de un Centro de Información e In-
terpretación del Destino Turístico; el diseño 
e implementación de un sendero para la 
Loma Isabel de Torres, para el que se ha ob-
tenido un fondo de US$75,000, que servirá 
para la construcción de las obras básicas del 
sendero, así como también la construcción 
de un centro de recepción de turistas en la 
falda de la loma; y el diseño del Plan de Ne-
gocios para el Portal Turístico del Destino.

Otro logro significativo del Cluster ha sido 
también la unidad en torno a los planes 
para mercadear a Puerto Plata más allá de 
su parque hotelero y de un paquete todo 
incluido, para posicionarlo como un destino 
turístico único, singular y completo capaz de 
satisfacer las más exigentes expectativas del 
vacacionista. A tales fines, se obtuvo el con-

curso de la Secretaría de Estado de Turismo 
(SECTUR), entidad que ha emprendido una 
campaña publicitaria con una inversión de 
un millón de dólares.

En ese mismo orden, próximamente el Clus-
ter estará lanzando el Portal Web oficial de 
destino turístico, promovido por el Sector 
Privado de la industria turística de Puer-
to Plata, mediante el cual se fortalecerá en 
gran medida el nivel de exposición mundial 
del Producto, consolidando y unificando la 
información y la oferta de Puerto Plata. Este 
Portal Web ha sido desarrollado con apoyo 

financiero del Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) a través del Consejo Nacional 
de Competitividad.

Durante éste mes se puso en marcha un 
Proyecto financiado por el Fondo Multila-
teral de Inversiones (FOMIN), del Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID), así como 
por la Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) y el sector 
privado de Puerto Plata, que dotará de 1.8 
millones de dólares al Plan de Acción em-
prendido por el Cluster de Puerto Plata.

[ INTErIOrIzaNDO ]

El autor es Director Ejecutivo del Cluster Turistico 
Cultural Puerto Plata.

Sixto PerAltA
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[ rEpOrTE ] LEGAL

¿para qué?
Un dato: Toda nuestra normativa relaciona-
da con la quiebra, reestructuración, liquida-
ción judicial de una empresa data de nues-
tro anciano y jurásico Código de Comercio 
de República Dominicana, de 1884; el cual, 
a su vez, fue copiado del Código de Comer-
cio Francés de 1809. Posteriormente, en un 
esfuerzo de modernización, se promulgó la 
Ley 4582 del 3 de noviembre de 1956 sobre 
el Proceso Preliminar Conciliatorio llevado 
ante las Cámaras de Comercio y Producción. 
En esa época la actividad comercial más im-
portante era quizás la de los colmados, al-
guna actividad finquera -principalmente de 
subsistencia-, el trueque y algunas limitadas 
importaciones además de otras actividades 
menores. 

Hoy, en el siglo XXI, República Dominicana 
está inmersa en un  proceso de integración 
a los mercados globales y ha asumido com-
promisos como el Tratado de Libre Comer-
cio entre Estados Unidos, Centroamérica y 
República Dominicana (DR-CAFTA) que la 
obligan a establecer mecanismos legales y 
administrativos ágiles, flexibles y modernos 
que permitan mayor competitividad a las 
empresas nacionales y extranjeras que ope-
ran en su territorio. No obstante lo anterior, 

continuamos con una legislación de comer-
cio del siglo XIX.

Sólo esa realidad debe llamarnos a mucha 
preocupación y a preguntarnos ¿Cómo es 
posible?

Otras preguntas difíciles de responder son: 
¿Cuántas empresas han desaparecido por 
no contar con una Ley que les permita re-
estructurarse para continuar sus operacio-
nes?

¿Cuántos empleos se hubiesen preservado, 
cuánta riqueza no hubiera desaparecido 
y cuantas pérdidas se hubieran evitado si 
nuestro país tuviese una normativa jurídica 
que ayudara a preservar la vida de empre-
sas que, por diferentes circunstancias, atra-
viesen dificultades financieras temporales?

Estudios como ̈ Hacer Negocios¨ (Doing Bu-
siness) del Banco Mundial, que estudia la fa-
cilidad para establecer y cerrar un negocio, 
junto con la evaluación anual para los años 
2006, 2007 y 2008 que hace la Asociación 
Latinoamericana de Fondos de Inversión 
de Capital de Riesgo (LatinAmerica Venture 
Capital Association – LAVCA) y ejecuta The 

POR MaRCOS TRONCOSO
mtroncoso@amcham.org.do

lEy DE rEESTrUCTUraCIóN mErCaNTIl y 
lIqUIDaCIóN JUDICIal: 

Nuestro país necesita un 
proceso claro y expedito 
para resolver el destino 
de una empresa con 
dificultades financieras 
de tal forma que se 
protega el interés de 
los terceros y de los 
accionistas. 
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Economist Intelligence Unit, nos ubican en 
los últimos lugares a nivel mundial (144 de 
181 países en el Doing Business de 2009) en 
materia de resolver un caso de bancarrota. 

Estos son estudios analizados por las em-
presas y los fondos de inversión que desean 
establecerse o invertir en República Domi-
nicana y, por ende, constituyen una limitan-
te importante que obstaculiza el flujo de 
inversión extranjera directa, tan necesaria 
para nuestro país en la actual coyuntura 
de crisis de los mercados financieros. Esto 
afectará negativamente a nuestro turismo, 
a las remesas y las zonas francas que están 
entre nuestros principales generadores de 
moneda extranjera conjuntamente con la 
inversión extranjera directa. 

La solución está a simple vista. En el Con-
greso Nacional ya ha perimido dos veces el 
Proyecto de Ley Reestructuración Mercantil 
y Liquidación Judicial que fue introducido 
por el Presidente Leonel Fernández, y al 
perimir por primera vez fue reintroducido 

por el senador de Santiago, Francisco Do-
minguez Brito, y el diputado por el Distrito 
Nacional, Víctor Orlando Bisonó Haza.

Hoy este anteproyecto de Ley espera por 
una mano piadosa que, animada por el in-

terés de que nuestro país se encauce por 
las sendas del desarrollo, la reintroduzca al 
Congreso Nacional. Por su naturaleza, este 
anteproyecto de Ley parecería que no be-
neficia a particulares ni a nadie en específi-
co, y quizás por eso no cuenta con un “pa-
drino” que la conduzca por el proceso hasta 
su promulgación. 

Nuestro país necesita un proceso claro y 
expedito para resolver el destino de una 
empresa con dificultades financieras de tal 
forma que se protega el interés de los terce-
ros y de los accionistas. Esto redundará en 
beneficio de las empresas, los empresarios, 
los ciudadanos, y el país en general, al pro-
mover el ingreso de capitales que, sin estas 
reglas, no se animarán a venir al país.

Ya dimos un salto cualitativo importante 
con la aprobación de la Ley 479-08 de Socie-
dades Comerciales y Empresas Individuales 
de Responsabilidad Limitada que nos sacó 
de la época de las cavernas en nuestra vida 
societaria. Ahora nos falta el otro gran salto 
cualitativo para aumentar la posibilidad de 
preservar las empresas existentes.

[ rEpOrTE ] LEGAL

Esto constituye una limitante importante que 
obstaculiza el flujo de inversión extranjera tan 

necesaria para nuestro país

El autor es abogado, contador público autorizado 
y miembro del Comité Legal de AMCHAMDR.

MArcoS troncoSo



20     Octubre 2009  

POR bREDyG a. DISLa
bredyg.disla@aes.com

SIGamOS
El EJEmplO

A ciencia cierta, no es fácil recordar quié-
nes dieron el “primer picazo” en gestiones 
de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) en el país. Lo cierto es que algunos 
nombres pululan en la mente de los do-

minicanos como ejemplos a seguir de 
empresas compromisorias de las buenas 
prácticas con sus colaboradores internos, 
comunidades, el medioambiente y la so-
ciedad en general. 

Hoy en día se ha tomado conciencia de la 
importancia de contribuir con iniciativas 
empresariales que contribuyan en áreas 
vitales como la educación, el medioam-
biente y la salud, cuyas necesidades mu-

[ rEpOrTE ] RSE

Destinar una parte del presupuesto anual de la empresa a proyectos de RSE, más que una 
obligación, mirada con desdén por algunos integrantes de las juntas directivas, es orgullo y 

satisfacción para la mayoría de los robles empresarios con raíces en quisqueya
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chas veces desbordan las capacidades 
de las autoridades y necesitan de otras 
visiones para obtener resultados exitosos 
y tangibles en el tiempo.  

Para muestra un botón: La calidad de la 
enseñanza primaria en República Domi-
nicana está por debajo del promedio de 
América Latina, siendo las materias de 
matemáticas y lectura donde los estudian-
tes confrontan mayores inconvenientes, 
según un estudio realizado entre 2004 y 
2008 por el Laboratorio Latinoamericano 
de Evaluación de la Calidad (Llece), con 
el apoyo de la Unesco (Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura). 

Asimismo, la tasa bruta de acceso a la edu-
cación superior del país es sólo de 35% 
(vs. 60% en países de la OECD), de acuer-
do con el informe “La Educación Superior 
en la República Dominicana” del Centro 
de Desarrollo Interuniversitario (CINDA) 
de 2007.

SUmar alIaDOS
Datos aportados por la revista Merca-
do, en su edición de enero de 2009, en 
República Dominicana existen unas 28 
fundaciones empresariales que tienen 
proyectos de RSE. Lo interesante de 
este fenómeno es que mucho de estos 
proyectos están enfocados en temas 
preventivos, más que reactivos, lo que 
augura un futuro promisorio a todos los 
dominicanos.    

Empero a este gran avance, se necesitan 
sumar más manos. Destinar una parte del 
presupuesto anual de la empresa a pro-
yectos de RSE, más que una obligación, 
mirada con desdén por algunos integran-
tes de las juntas directivas, es orgullo y 
satisfacción para la mayoría de los robles 
empresarios con raíces en Quisqueya, cu-
yas organizaciones han recibido la grati-
tud del pueblo dominicano siendo leales 
a sus productos y servicios, y entregán-
doles talentos jóvenes, mucho de éstos 
beneficiaros directos e indirectos de sus 
programas educativos convirtiéndose en 
fieles colaboradores y multiplicadores de 
esas buenas prácticas.

[ rEpOrTE ] RSE

CómO INICIar
Una pregunta que se hacen hoy en día 
muchas empresas es cómo o por dónde 
iniciar un programa de RSE. La respues-
ta es simple: desde una perspectiva ge-
neral, los primeros blancos de públicos 
deben ser los colaboradores internos y 
las comunidades cercanas a donde tie-
nen sus operaciones. 
De ahí en adelante, el radio de acción 
es infinito, tanto en áreas tradicionales 
(cultura, deporte, educación, medioam-
biente y  salud) como las no tan tradi-
cionales como, por ejemplo, el llamado 
desarrollo comunitario que consiste en 
emprender proyectos pilotos dentro 
de comunidades con fines económicos 
para impulsar autosostenibilidad finan-
ciera de los mismos. Estos proyectos ge-
neralmente van alineados con la razón 
de ser de la compañía que los apoya. 
Si usted fabrica zapatos, pues lo más 

idóneo es que inicie un programa inte-
gral para educar maestros de zapatería, 
obreros en esa industria y ayúdelos a 
montar varios talleres y luego cómpre-
les la producción. 
Se entiende que las organizaciones pri-
vadas no son en su naturaleza entidades 
benéficas  y posiblemente no cuentan 
con la logística y el personal para reali-
zar labores sociales que por lo general 
hay que dedicarle muchas horas de in-
tenso trabajo. 
Para esto existen entidades dedicadas 
especialmente a servir de soporte a las 
empresas, tal es el caso del Comité de 
Responsabilidad Social de la Cámara 
Americana de Comercio de la Repúbli-
ca Dominicana (AMCHAMDR); la Fun-
dación Sur Futuro; Junior Achievement 
Dominicana, el Patronato Pro Desarrollo 
de Haina (Padesha), entre otras tantas 
que cuentan con las infraestructuras 
necesarias para canalizar proyectos so-
ciales de manera eficiente.      
Las empresas están llamadas a seguir el 
ejemplo, si creemos en nuestra gente, 
por una mejor nación, y se les inyecta 
la energía de ser globales, caminando 
todos juntos hacia un desarrollo soste-
nible. Este es el reto.

La autora es gerente de Relaciones Públicas del 
Grupo energético AES Dominicana.

bredyG A. diSlA
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[ NOTICIaS ]

AcUerdo ricA, 
AMcHAMdr y See
christopher Paniagua, pasa-
do presidente de AMcHAM-
dr, Melanio Paredes, secre-
tario de estado de educación, 
julio brache, presidente del 
Grupo rica y james Watson, 
director interino de la USAid, 
durante la firma del Firma 
del Acuerdo de cooperación 
entre la Secretaría de estado 
de educación, el Grupo rica y 
AMcHAMdr, suscrito recien-
temente. Mediante este do-
cumento las tres institucio-
nes se comprometen a poyar 
iniciativas conjuntas a favor 
de la educación en república 
dominicana.
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escucharle.

estas son las vías de 
comunicaciones de la revista 
aMCHaMDr:

revista@amcham.org.do
809.332.7226
www.amcham.org.do
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Teniendo al día de hoy 8 años de 
existencia, Doing Business edi-
ción 2010 es un informe anual 
del Grupo del Banco Mundial 
que investiga las regulaciones 
que mejoren o limitan la acti-
vidad empresarial en los países 
estudiados. 

En su primera edición este in-
forme cubría tan solo 5 indi-
cadores de las 133 economías 
analizadas. Hoy en día Doing 
Business cubre 10 indicadores 
entre 183 países estudiados y 
tiene como objetivo el medir 
las regulaciones eficientes, que 
sean accesibles a todos y de 
fácil implementación en estas 
economías.

Estos informes no consideran 
aspectos tales como la estabi-
lidad macroeconomía, niveles 

de corrupción o de habilidades 
laborales en la población, proxi-
midad del país a los grandes 
mercados, o regulaciones espe-
cíficas sobre inversión extranje-
ra o mercados financieros.

Esta nueva edición de Doing Bu-
siness señala que en el universo 
de los países analizados se ha 
constatado un aumento record 
en el ritmo de reformas alcanza-
das: 287 reformas en 131 países. 
Esto equivale a un 20% más que 
el año anterior. Se aprecia igual-
mente que los países en vía de 
desarrollo son líderes en las re-
formas según los indicadores 
tomados en consideración por 
Doing Business.

República Dominicana, entre los  
estados caribeños, se encuentra 
en el puesto 11 de los 15 países 

evaluados en la región en térmi-
nos de facilidad en hacer nego-
cios. (Ver grafico 1).

La República Dominicana pre-
senta mejoras en dos de los 
diez indicadores estudiados 
por Doing Business. Estos son: 
a)”Protección de Inversión”, pa-
sando del rango 127 entre el 
periodo comprendido del 2007-
2008 al 57 entre el 2008-2009. 
b) “Pago de Impuestos” donde 
se varia del rango 73 entre el 
periodo 2007-2008 al 70 entre 
el 2008-2009.

En otros dos indicadores de los 
10 analizados, el país presenta 
un estatus quo. Estos son en: 
a) Comercio Transfronterizo, 
manteniéndose en el rango 36 
de los 183 países evaluados en-

tre los dos periodos más arriba 
mencionados y b) Cierre de ne-
gocios, en el vergonzoso rango 
146, para ambos periodos.

DOING
bUSINESS

2010: 
UN ENfOqUE EN 

rEpúblICa DOmINICaNa

[ HErramIENTaS]

POR GuSTavO MEJía RICaRT
gmejiaricart@amcham.org.do

Gráfico 1. 
Posición de los países del caribe en doing business.
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Para los restantes 6 indicadores 
estudiados (Apertura de una 
empresa, Manejo de Licencias 
de Construcción, Empleo de 
trabajadores, Riesgo de pro-
piedad, Obtención de crédito 
y cumplimiento de contratos), 
República Dominicana tuvo un 
desempeño desfavorable como 
se aprecia en el gráfico 2.

Saludamos los esfuerzos realiza-
dos en el país por el equipo del 
Consejo Nacional de Compe-
titividad (CNC) y todos los que 
pusieron su grano de arena,  y 
el liderazgo ejercido entre to-
dos los sectores involucrados al 
consensuarse lo mejor posible 
nuestra nueva Ley 479-08 sobre 
Sociedades Comerciales y Em-
presas de Responsabilidad Limi-
tada. Según el Grupo del Banco 
Mundial, este logro ha resultado 
uno de los factores que han inci-
dido como una pieza introduc-

tora de cambios importantes en 
la legislación dominicana que 
se ha interpretado como una 
herramienta para mejorar con-
siderablemente la protección 
de inversionistas en República 
Dominicana. Igualmente, cabe 
destacar que el sector privado 
ve con agrado los esfuerzos que 
se están haciendo para que se 
apruebe en el país una legis-

lación sobre Restructuración 
Mercantil y Liquidación Judicial. 
Esta pieza dotaría al país de un 
marco jurídico moderno, ágil 
y competente que regule esta 
área deficiente en  nuestra legis-
lación actual y que ha sido cau-
sa de crítica y vergüenza dentro 
y fuera de nuestra nación. Esta 
deficiencia constituye el indi-
cador más desfavorable bajo el 

indicador “Cierre de una empre-
sa” en la evaluación que hace el 
Grupo del Banco Mundial en su 
informe anual Doing Business.

Reconociendo esta necesidad 
de modernizar la legislación 
existente en esta materia  y la 
de contribuir a impulsar un an-
teproyecto más fiel al consenso 
entre todos los sectores invo-
lucrados en dicha legislación, 
AMCHAMDR se ha propuesto, 
por iniciativa de nuestro Comité 
Legal, el realizar un seminario 
que se ha titulado: “Por una Ley 
de Reestructuración Mercantil 
y Liquidación Judicial: Una He-
rramienta indispensable en un 
mundo globalizado”.  

Dicho evento se efectuará en 
el Hotel Jaragua de esta ciudad 
el día 12 de noviembre del pre-
sente año y contará con la parti-
cipación de distinguidos orado-
res nacionales e internacionales, 
al igual que a destacados miem-
bros de nuestro Congreso Na-
cional con el interés de que el 
país se dote de las herramientas 
necesarias que nos permitan 
tener un adecuado clima de 
negocios que estimule la inver-
sión extranjera, la preservación 
de las empresas existentes y la 
creación de nuevas empresas.

[ HErramIENTaS]

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

GUStAvo MejíA ricArt

La República Dominicana presenta mejoras en dos de los diez indicadores estudiados 
por Doing business. Estos son: a)”Protección de Inversión”, pasando del rango 127 entre 

el periodo comprendido del 2007-2008 al 57 entre el 2008-2009. b) “Pago de Impuestos” 
donde se varia del rango 73 entre el periodo 2007-2008 al 70 entre el 2008-2009.

Gráfico 2. 
desempeño de república dominicana por indicador

IndIcador    rank dB10  rank dB09 Top performer

Facilidad para hacer negocios 86 102  Singapore
Iniciar un negocio  107 86  New Zealand
Gestión permisos para construcción  92 91  Hong Kong, China
Contratación de empleados 97 95  United States
Registro de Propiedad  112 108  Saudi Arabia
Obtención de Crédito 71 68  Malaysia 
Protección a los inversionistas  57 127  New Zealand
Pago de Impuestos 70 73  Maldives
Comercio transfronterizo  36 36  Singapore
Ejecución de Contratos  86 82  Hong Kong, China
Cierre de un negocio  146 146  Japan
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Cada vez más empresarios dominicanos, 
desde pequeños hasta grandes empresas, 
buscan beneficiarse de las infinitas posi-
bilidades de negocios que ofrece nuestro 
mayor socio comercial: Estados Unidos. 
Muchos, sin embargo, se frenan por no te-
ner suficiente información sobre qué hacer 
y como iniciar el proceso, o por desconoci-
miento del mercado. 
Es en este punto en el que el Departamen-
to de Servicio Comercial de los Estados 
Unidos puede ayudar. 

¿qUé ES El SErvICIO
COmErCIal?
Como parte del Departamento de Comer-
cio de ese país, el Servicio Comercial es la 
entidad a cargo de promover la inversión 
extranjera en territorio norteamericano, 
especialmente la proveniente de peque-
ñas y medianas empresas. A estos fines, el 
Servicio Comercial sirve como apoyo a los 
empresarios dominicanos para guiarlos en 
el proceso de ingresar a ese importante 
mercado.

El Servicio Comercial está compuesta por 
especialistas comerciales en más de 100 
ciudades los Estados Unidos y 150 países 
alrededor del mundo. 

¿qUé pUEDEN
HaCEr pOr USTED?
Localizar productos y/o servicios estado-
unidenses o socios comerciales y ayudarlo 
a establecer contacto con miles de empre-
sas de los Estados Unidos en eventos inter-
nacionales. 

¿qUé TIpOS DE
SErvICIOS OfrECEN?

ServIcIoS de compraS 
Al momento de necesitar productos y/o 
servicios de los Estados Unidos nuestra 
oficina le ayuda a contactar potenciales 
suplidores de una manera rápida, eficaz y 
totalmente gratis.
Distribución de su solicitud electrónica-
mente a través de las oficinas del Depar-
tamento de Comercio de Estados Unidos, 
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¿quiere crear

Estados Unidos?
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asociaciones y empresas del sector de su 
interés.
Distribución de su solicitud a cientos de 
proveedores en Estados Unidos. Las em-
presas estadounidenses interesadas en 
realizar negocios con su empresa se comu-
nicarán directamente con usted.

BIBlIoTeca vIrTual de 
InformacIón comercIal 
Esta le permite obtener información sobre 
fabricantes y exportadores en los Estados 
Unidos; sobre productos y servicios norte-
americanos, franquicias y ferias comercia-
les y asesoría general sobre la importación 
de bienes y servicios desde EE.UU.

aSeSoría comercIal 
Pueden asistirle en determinar las mejores 
áreas en los Estados Unidos para encontrar 
los productos y servicios que está buscan-
do; evaluar la competencia internacional y 
conocer acerca de diferencias culturales y 
protocolos de negocios.
Además, al ser parte de la exclusiva base de 
datos del Servicio Comercial, puede recibir 
información de delegaciones comerciales 
y/o compañías americanas interesadas en 
hacer negocios con empresas locales.

programa para el comprador 
InTernacIonal  (IBp)
A través de este se organizan  delegacio-
nes oficiales para visitar ferias comercia-
les en Estados Unidos. Además, se provee 
asistencia en la logística para el viaje y ase-
soría comercial durante la feria y se tiene el 
beneficio de viajar con una delegación re-
conocida por el gobierno norteamericano.

n-uSa “negocIando 
con eSTadoS unIdoS”
Negociando con Estados Unidos es un 
programa de membresías para compañías 
dominicanas interesadas en establecer re-
laciones comerciales con exportadores e 
inversionistas estadounidenses.
Los beneficios de este programa incluyen:

Certificado de membresía.•	
Asesoría de una Especialista de Co-•	
mercio.
Descuentos en los servicios comer-•	
ciales.
Información sobre los trámites de •	
visa.
Publicación en la base de datos ofi-•	
cial del Departamento de Comercio 
de los EE.UU. 
Publicación en el listado oficial de •	
miembros, disponible en nuestra pá-
gina de Internet.

Para más información sobre este programa, 
ingrese a www.BuyUSA.gov/caribbean/es.

  [ HErramIENTaS ] 

¿quiere crear

Estados Unidos?
relaciones comerciales con

ContaCtos en el serviCio ComerCial
tel: (809) 227-2121 Fax (809) 920-0267
santo.domingo.oFFiCe.box@mail.doC.gov
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Una importante delegación de 14 miem-
bros de la Cámara Americana de Comercio 
de la República Dominicana (AMCHAMDR) 
llegó a Washington DC el 4 de octubre para 
participar en la edición número 42  de la Re-
unión Anual de la Asociación de Cámaras 
Americanas de Comercio de Latinoamérica 
(AACCLA), y en la XVII Semana Dominicana 
en Estados Unidos.

El programa de actividades fue comple-
to, e incluyó conferencias abiertas en la 
Cámara de Comercio de Estados Unidos 
y reuniones privadas con oficiales del Go-
bierno norteamericano, del Banco Mun-
dial, del Banco Interamericano de Desa-

rrollo y de otras instituciones ligadas al 
desarrollo de políticas latinoamericanas.

Washington bajo la administración del 
presidente Barack Obama es aún una 
ciudad en plena transición. Y aunque 
muchos albergaban grandes esperanzas 
en el establecimiento de una forma de 
trabajo “post-partidista” y enfocada en 
el interés nacional, Washington es ahora 
más partidista que nunca.

Un orador participante en la Conferencia 
“Perspectivas para América Latina y el 
Caribe” de AACCLA señaló que “el par-
tidismo ha permeado el proceso de la 

elaboración de políticas al punto que ya 
no podemos llegar a un acuerdo sobre 
los hechos, mucho menos sobre las po-
líticas”. Esto fue en referencia a la política 
de Estados Unidos frente a América Lati-
na, pero probablemente sea aplicable de 
manera más amplia. 

Tras dos días y medio de reuniones, 
lo que emergió fue una sensación de 
que, aunque el estilo de la actual ad-
ministración sea distinto al de su pre-
decesor, las políticas –y en especial 
las orientadas a nuestra región- pro-
bablemente no sufran ningún cambio 
significativo.

política y 
Geopolítica:

POR WILLIaM MaLaMuD
wmalamudt@amcham.org.do

A un año de haber marcado un hito en la historia de 
los Estados Unidos, muchos se preguntan si la “luna 
de miel” del presidente Barack Obama ha terminado 

La política de Estados Unidos hacia América 
Latina en la Administración de Obama
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La prioridad número uno de esta Adminis-
tración es asegurar suficientes votos para 
la reforma de salud, un objetivo que ha elu-
dido a Presidentes estadounidenses desde 
Teddy Roosevelt hasta Bill Clinton. Armar 
un anteproyecto de ley que sostenga su-
ficientes votos para que sea efectivamente 
aprobado por el Senado significa que la 
Administración no empujará ninguna otra 
pieza legislativa que le reste apoyo a la re-
forma de salud.

En lo relativo al comercio, esto significa no 
empujar nada relativo a tratados de libre 
comercio que pueda afectar a las uniones 
laborales, lo cual es una mala noticia para 
los tratados con Colombia y con Panamá.

Con respecto a una política más amplia ha-
cia América Latina, más allá de un cambio 
de estilo y de retórica es poco probable 
que la Administración de Obama realice 
cambios significativos de política, o que 

mueva a Latinoamérica más arriba en su 
lista de prioridades. Hay dos razones para 
esto: política y geopolítica.

En lo político, como mencionamos antes, 
el partidismo ha penetrado –y en gran 
parte ha provocado un corto circuito- en 
el proceso de creación de políticas. Un 
ejemplo de esto es la política frente a 
Honduras. Hubo mucho debate durante 
nuestra visita a Washington sobre si se 
había producido un golpe de estado o 
una remoción constitucional del poder 
del Presidente Zelaya. 

Como era de esperarse, estas diferencias 
han caído mayormente en las líneas parti-
distas, con los demócratas desaprobando 
lo que entienden fue un golpe de estado, 
y con muchos republicanos apoyando lo 
que consideran una remoción legal del po-
der de un títere del presidente venezolano 
Hugo Chávez.

La reacción inmediata de la Administra-
ción Obama fue condenar el denominado 
golpe de estado, al tiempo que redacta-
ron con suma precaución sus declaracio-
nes dejando espacio para maniobrar con 

Lo más probable es que 
la administración busque 
empoderar a interlocutores 
regionales para que asuman un 
rol de liderazgo más activo para 
enfrentar los retos regionales

en lo político, el partidismo ha penetrado –y en gran parte ha 
provocado un corto circuito- en el proceso de creación 

de políticas. 
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ellas.  Los republicanos han respondido 
atrasando los procesos de confirmación 
de oficiales clave para el proceso de po-
líticas, incluidos Arturo Valenzuela como 
subsecretario de Estado para el Hemisferio 
Oeste (la posición de elaboración de polí-
ticas más importante para América Latina 
en el Departamento de Estado). El efecto 
práctico de esto es que la Administración 
no tiene ninguna posición de liderazgo de 
alto nivel enfocada en la región.

En lo geopolítico, la Administración Obama 
se enfrenta a una situación sin preceden-
tes en cuanto a retos interconectados en-
tre sí: una desaceleración en la guerra con 
Irak; si la guerra en Afganistán debe esca-
lar, y cómo; contener a una Corea del Norte 
irracional y armada con armas nucleares; y 
prepararse para una confrontación militar 
con Irán cada vez más probable. Encima 
esto esta Rusia resurgente a nivel geopo-
lítico, que ve como parte de sus intereses 

mantener a Estados Unidos ocupado en el 
Medio Oriente para tener completa liber-
tad de reconstituir su esfera de influencia 
en los países de la antigua Unión Soviética 
en Europa del Este y Asia Central.

Un orador comentó que con todos estos 
conflictos en la agenda, la única manera de 
que Latinoamérica se convierta en una prio-
ridad para los oficiales más altos de la Admi-
nistración es si alguien se da cuenta de que 
Venezuela tiene un programa armamentista, 
un escenario que a nadie le gustaría ver.

Aunque muchos albergaban grandes es-
peranzas de que la Administración le diera 
más prioridad a América Latina, recuerdo 
las palabras de un antiguo profesor quien 
nos decía que la geopolítica se parece mu-
cho al ajedrez. En este juego es posible 

comenzar de más de veinte maneras, pero 
cualquier maestro del ajedrez le dirá que 
sólo 5 o 6 tienen sentido, estratégicamen-
te. Y mientras el juego va progresando, sus 
opciones se vuelven cada vez más limita-
das, y predecibles. 

Geopolíticamente, la Administración ha he-
redado el tablero en el medio del juego, y tie-
ne poco espacio para maniobrar. No debería 
entonces ser una sorpresa que la sustancia 
de su geopolítica no varíe mucho de la de su 
predecesor: estratégicamente tiene opcio-
nes limitadas y recursos finitos.

¿Qué podemos esperar entonces de la Ad-
ministración Obama vis a vis con América 
Latina? Lo más probable es que busque 
empoderar a interlocutores regionales 
para que asuman un rol de liderazgo más 
activo para enfrentar los retos regionales. 

Esto le da a Estados Unidos más libertad 
para enfocarse en retos estratégicos más 
agudos a nivel global, y minimiza el riesgo 
de ser inadvertidamente empujado a una 
disputa regional que podría escalar, requi-
riendo el despliegue de fuerzas militares 
que ya están limitadas.

¿Quiénes podrían ser estos interlocutores? 
Brasil y la Organización de Estados America-
nos. Brasil es una potencia económica demo-
crática con un futuro promisorio. Sería en el 
interés de Estados Unidos ver a Brasil tomar 
una posición de liderazgo democrático re-
solviendo muchos de los retos de la región. 
Y la Organización de Estados Americanos 
provee un marco de trabajo multilateral para 
que América Latina resuelva muchos de sus 
problemas regionales. ¿Están ellos dispues-
tos y en capacidad de asumir esta tarea? Sólo 
el tiempo lo dirá.

[TEma CENTral ]

aunque el presidente barack Obama ha manifestado su interés en 
estrechar vínculos con la región, hasta el momento, y más allá de 
la situación con Cuba, las acciónes aún no son equiparables a las 
promesas de campaña.
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El empresariado de América Latina y el 
Caribe, congregados a través de la Asocia-
ción de Cámaras Americanas de Comercio 
en América Latina (AACCLA) entiende que 
la apertura de mercados es la clave de una 
recuperación económica regional sosteni-
da, y que esta debe ser la prioridad para la 
Administración Obama de cara a la región.
Así lo revelaron los resultados de la En-
cuesta Anual  de AACCLA, cuyos resultados 
fueron presentados en el marco de la  Con-
ferencia “Perspectivas para Latinoamérica 
y el Caribe”, celebrada recientemente en 
Washington DC, y que contó con la parti-
cipación de representantes de las Cámaras 
Americanas de 23 países del hemisferio, 
incluida República Dominicana.
“Estos números demuestran que no po-
demos esperar más para empujar el co-
mercio y abrir nuestros mercados si la re-
gión busca disfrutar de una recuperación 
sostenida”, dijo Adrean Rothkopf, vice-
presidenta de Asuntos para el Hemisfe-
rio Occidental de la Cámara de Comer-
cio de Estados Unidos, y vicepresidenta 
ejecutiva de AACCLA. Por un margen de 

dos a uno, los encuestados dijeron que el 
tomar medidas para expandir el comer-
cio y la inversión debe estar en el tope 
de la lista de políticas prioritarias para la 
región del gobierno estadounidense.
“Es claro que nuestros miembros en 
América Latina y el Caribe quieren que 
los Gobiernos de la región retornen a las 
prioridades domésticas fundamentales 
de la región, como respeto al Estado de 
Derecho y Facilitación de Comercio”, dijo 
Rothkopf. Nueve de cada diez encuesta-
dos señalaron estos principios como los 
más importantes en cuanto a políticas 
domésticas.
AACCLA contacto a los socios de las 23 Cá-
maras Americanas de Comercio que con-
forman su membresía, lo que representa 
a más del 80% de la inversión estadouni-
dense en la región. Más de 900 personas 
de 22 países participaron en la encuesta, 
cuyos resultados ayudarán a definir los te-
mas clave de la agenda de AACCLA para el 
2010. Algunos de los hallazgos más impor-
tantes fueron:

Más de la mitad de los encuestados •	

(52%) dijeron estar optimistas sobre 
las perspectivas políticas y económi-
cas de la región, y dos tercios predicen 
una recuperación económica en el 
2010.
Casi la mitad de los encuestados (47%) •	
cree que el populismo y el autoritaris-
mo continuarán en aumento en la re-
gión durante los próximos 4 años.
Casi dos tercios de los encuestados •	
(65%) cree que la percepción regional 
de los Estados Unidos mejorará con el 
presidente Barack Obama en la Casa 
Blanca.
Los encuestados entienden que re-•	
formas relativas al Estado de Derecho 
(39%) son la necesidad a corto plazo 
más importante en la región, y que 
educación (31%) y el respeto al Estado 
de Derecho (30%) son las prioridades 
a largo plazo.
La mitad de los encuestados (50.4%) •	
cree que las leyes medioambienta-
les de su país son apropiadas, pero 
que no son ejecutadas de manera 
adecuada.

apertura de mercados: 

Las Cámaras Americanas de la región ven la necesidad de que 
esta sea una prioridad en Washington

Clave para una recuperación 
económica Sostenida

Así se pronunciaron los miembros de la 
Cámara Americana de Comercio de la 
República Dominicana (AMCHAMDR) 
en la encuesta de AACCLA sobre alguno 
de los temas más importantes.

 Al ser cuestionados sobre las refor-
mas que entienden más importantes 

para asegurar el crecimiento económi-
co en su país a corto plazo, los encues-
tados dominicanos dijeron que Refor-
zar el Estado de Derecho y combatir la 
Corrupción (50%); mejorar la educación 
pública (14.3%); reformas destinadas a 
reducir la pobreza y mejorar la distribu-
ción de los ingresos (7.1%); reforzar la 

seguridad física y la lucha contra el cri-
men (7.1%); y reducir y/o simplificar los 
impuestos y las regulaciones.

 Mejorar la educación pública (38.5%) 
encabeza el listado de reformas necesa-
rias para asegurar un crecimiento eco-
nómico sostenido en el país. Le siguen 

rEfOrzar El ESTaDO DE DErECHO y COmbaTIr la COrrUpCIóN: 
laS prIOrIDaDES DOmINICaNaS
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reforzar el Estado de Derecho y com-
batir la corrupción (23.1%); reducir y/o 
simplificar impuestos y regulaciones 
(23.1%) e implementar reformas desti-
nas a reducir la pobreza (15.4%).

 Y al ser cuestionados sobre el obstá-
culo que impide una reforma educativa 
en el país, un definitivo 78.6% citó la fal-
ta de priorización por parte del Gobier-
no como el más significativo.

 El sector turismo (28.6%), los sectores 
de tecnologías y telecomunicaciones 
(26.6%) y el sector energético (21.4%), 
encabezan las áreas que, según predi-
cen los encuestados, lograrán atraer la 
mayor cantidad de dólares de inversión 
al país. 

 El 28.6% de los encuestados iden-
tificó los altos costos como la princi-
pal dificultad para iniciar operaciones 
en el país. En ese sentido, los altos 
impuestos son el obstáculo externo 
más grande que enfrentan la mitad 
de los encuestados (50%) para poder 
obtener una mayor rentabilidad de la 
empresa. 

 El 78.6% de los dominicanos encues-
tados entienden que la crisis económi-
ca es la amenaza externa más probable 
a sus negocios.

 El 86% de los encuestados domini-
canos califican como muy importante 
el promover y defender el Estado de 
Derecho como un factor crítico en la 
promoción de un clima de inversión 
regional que promueva la igualdad, el 
crecimiento económico y una prosperi-
dad compartida.

 En cuanto a los asuntos laborales, 
la mayor dificulta son los costos de 
seguro, sueldo, pensiones e impues-
tos sobre nómina (42.9%), seguido de 
la poca calificación del sector laboral 
(35.7%).

 El 80% de los encuestados domi-
nicanos entienden que promover los 
mercados libres, a través de un esfuerzo 
educativo general a todos los sectores 
de la población es muy importante.

 Un 73% entiende que luchar contra 
todas las formas de aislacionismo eco-
nómico, incluyendo restricciones inne-
cesarias a la inversión, las exportacio-
nes, la contratación y el capital humano 
es muy importante.

 86.7 % califican de muy importante el 
trabajar para hacer el flujo de comercio 
internacional más rápido, barato y efi-
ciente a través de reformas aduaneras, 
mejoras en infraestructura y del desa-

rrollo de servicios logísticos comercia-
les más eficientes y competitivos.

 Para el 77% de los encuestados domi-
nicanos es muy importante promover la 
innovación y la creatividad y defender 
la propiedad intelectual como un com-
ponente vital para avanzar el desarrollo 
económico.

 Asegurar la implementación y admi-
nistración apropiada de los tratados de 
libre comercio es muy importante para 
el 80% de los encuestados dominica-
nos.

 El 93% coincide en que es muy im-
portante ser un recurso y una voz para 
el sector privado y sus intereses sociales, 
incluyendo el desarrollo de programas 
de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE).

 El 100% de los encuestados creyeren 
que es importante o muy importante el 
promover la idea de que el crecimiento 
económico y el progreso ambiental no 
son metas incompatibles.

 El 42.9% de los encuestados dijo en-
contrarse optimista sobre la situación 
económica y política del país de cara a 
los próximos 4 años. El 28.6% dijo en-
contrarse pesimista, y esa misma canti-
dad afirmó estar neutral.

La Cámara Americana de Co-
mercio del Perú (AMCHAM 
PERÚ) será la anfitriona de la 
Reunión Anual de la Asociación 
de Cámaras Americanas de Co-
mercio de América Latina (AAC-

CLA) y de la versión 2010 del 
Bussines Future of the Americas 
(BFA), uno de los más importan-
tes encuentros regionales de 
negocios de la región.
Ambos eventos contarán 

con la participación de la 
membresía de AACCLA, 
compuesta por 23 Cámaras 
Americanas de Comercio en 
21 países de Latinoamérica. 
Este año, el tema central del 

BFA será la Facilitación de 
Comercio, enfocándose en 
cómo lograr que el comer-
cio transfronterizo sea más 
rápido, más eficiente y más 
barato.

La cita es del 19 al 23 de junio 
en Lima, Perú. 
Para más información, escriba 
a cvasqez@amcham.org.pe. 
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La celebración de la XVII Semana Domini-
cana en los Estados Unidos, del 5 al 8 de oc-
tubre recién pasados, sirvió para ratificar el 
papel de este evento como un instrumen-
to eficaz para la promoción de República 
Dominicana, la consolidación de vínculos 
con las más altas esferas estadounidenses 
y con los organismos de cooperación inter-
nacional que tienen sede en Washington, 
DC, y de manera admirable para facilitar 
la interacción entre los dominicanos de la 
diáspora con miras a acrecentar la partici-
pación de nuestros nacionales en los círcu-
los de influencia norteamericanos.

En una coyuntura caracterizada por agu-
dos problemas económicos globales que 
repercuten en la vulnerabilidad política de 
países como el nuestro, resulta altamente 
pertinente identificar oportunidades de 
comercio e inversión que favorezcan el 
relanzamiento y reposicionamiento estra-
tégico del país, así como facilitar la forma-
ción de alianzas que contribuyan a mejorar 
la competitividad.

En ese sentido cabe resaltar el aporte de 
una iniciativa como Semana Dominicana, 
excepcionalmente apta para proyectar los 
valores de la dominicanidad en prestigio-
sos escenarios empresariales, académicos 
y políticos, elevando la imagen internacio-

nal del país, divulgando sus potencialida-
des y articulando sus aspiraciones. Es por 
ello digno de encomio que en esta edición 
se haya logrado cumplir cabalmente con el 
conjunto de actos programados y resaltar 
que se consiguió el involucramiento de 
personas representativas y organizaciones 
especializadas en cada una de las áreas te-
máticas abordadas, que se integraron con 
entusiasmo a la programación y ejecución 
de los diversos eventos.

rEUNIóN EN El bID
Vale la pena subrayar el alto nivel de la 
reunión llevada a cabo en el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID), donde fui-
mos prestigiados con la participación del 
vicepresidente para América Latina, el ge-
rente para la región, el vicepresidente de la 
Corporación Interamericana de Inversio-
nes (CII), entre otros oficiales de alto ran-
go, lo que hizo factible la identificación de 
los aspectos prioritarios de la estrategia de 

PoR LuIS HEREDIa bONETTI
assttlhb@rvhb.com

La Semana Dominicana
en Estados Unidos

sigue abriendo espacios de Esperanza

La delegación de AMCHAMDR en Semana Dominicana 2009.
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cooperación con la República Dominicana, 
en una atmósfera cordial que ayudó a que 
los asuntos se abordaran con objetividad 
y franqueza.

Mención especial merece la participa-
ción en el BID, de Gina Montiel, Gerente 
para México, Centroamérica, Panamá y 
República Dominicana.  Sus criterios fa-
vorables a un mayor involucramiento del 
sector privado en proyectos tendentes a 
la recuperación económica del país, tan-
to como sus observaciones concernien-
tes a las acciones necesarias para mejorar 
la competitividad de las exportaciones, 
abrieron interesantes perspectivas que 
incitan a la clase empresarial a asumir un 
papel más activo.

ExImbaNk y 
baNCO mUNDIal
Igual ambiente de excelencia técnica, 
confianza y credibilidad prevaleció en las 
visitas al EXIMBANK y al Banco Mundial, 
gracias a lo cual pudimos abordar en for-
ma iluminadora asuntos cruciales como 
la crónica crisis de la energía eléctrica, al 
tiempo que pudimos recibir noticia de 
disponibilidades específicas de recursos 
para el auxilio en la solución de estos 
difíciles problemas, nos fue posible ana-
lizar la pertinencia de compromisos es-
pecíficos que están siendo concertados 
con las instancias correspondientes del 
gobierno dominicano, a fin de ser imple-
mentados una vez que se produzca la fir-
ma del acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional.

Nuestro encuentro sirvió para recibir la 
noticia esperanzadora de que las nuevas 
autoridades del sector eléctrico domini-
cano son percibidas de manera positiva e 
inspiran la confianza necesaria, por cuanto 
proyectan una visión coherente y coordi-
nada del problema.

paNEl Gfp-WaSH
La diáspora dominicana exhibió su cre-
ciente nivel de credibilidad y liderazgo en 
la sociedad estadounidense, con el exce-
lente panel auspiciado por el Grupo de Do-
minicanos Profesionales en Washington, D. 
C. (GDP-WASH), revisando los puntos car-
dinales de la política de la Administración 
Obama para América Latina.

En adición a contar con un grupo de ex-
positores de elevado prestigio y notable 
capacidad profesional, es oportuno hacer 
elogio a la alta calidad del público partici-
pante, en su mayoría con niveles académi-
cos de excelencia, por lo cual pudo man-
tenerse un diálogo a la vez inteligente y 
escudriñador.

paNEl DOWS
Otro tanto merece hacer constar de la pre-
sentación coordinada por el Grupo de Do-
minicanos en Wall Street (DOWS), en New 
York, el cual constituyó un acontecimiento 
de inestimable proyección en los Estados 
Unidos de las potencialidades que ofrece 
el renglón financiero específico del merca-
do de valores de renta fija de la República 
Dominicana.  La muy convincente exposi-
ción de Darys Estrella, CEO de la Bolsa de 

Valores, como de los otros expertos que 
expusieron sobre el tema, despejó dudas 
y logró avalar las oportunidades de creci-
miento que en este campo se ofrecen.

rECONOCImIENTO
maESTrOS
Especialmente emotivo fue el acto de re-
conocimiento a maestros dominicanos en 
los Estados Unidos coordinado por la Uni-
versidad APEC y el CUNY, en el City College 
of New York.  Al resartar el papel extraordi-
nario de meritorios educadores de origen 
dominicano se fortalecen los vínculos con 
el Instituto de Estudios Dominicanos, del 
City College of New York y se dieron a co-
nocer, por vez primera, nacionales que se 
están destacando por su labor en el siste-
ma universitario de Estados Unidos, en di-
versas áreas académicas.

Una vez más Semana Dominicana, con la 
valiosa colaboración de instituciones pres-
tigiosas, entre las cuales destaca la AM-
CHAM-DR, ha conseguido poner en relieve 
aspectos positivos de la dominicanidad 
evidenciando que no obstante las muchas 
tareas pendientes para resolver sus graves 
problemas, es portadora de grandes valo-
res que hacen de República Dominicana 
un espacio de esperanza.

El autor es presidente del Comité 
organizador de Semana Dominicana, socio 
fundador de Russin, Vecchi & Heredia Bonetti 
y pasado presidente de AMCHAMDR.

lUiS HerediA bonetti

El embajador Charles Manatt se dirige a la delegación como parte de su 
presentación sobre el Washington del presidente obama.

El embajador Roberto Saladín, Luis Heredia Bonetti y Alejandro Peña Prieto, 
entre otros, escuchan las presentaciones en el Banco Mundial.
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Según el Reporte de Competitividad 
Mundial 2009 - 2010 realizado por el 
Foro Económico Mundial, República Do-
minicana se encuentra en el puesto nú-
mero 132 en la calidad de la educación 
básica entre 133 países y en competiti-
vidad ocupa el número 95.  Si tenemos 
en cuenta que uno de los aspectos más 
importantes para desarrollar la compe-
titividad es la educación, todos, sector 
público y privado debemos asumir un rol 
en la mejoría de estos estándares.
Desde el año 2006, AMCHAMDR estable-
ció una alianza estratégica con la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional -  USAID con el fin de desa-
rrollar un Programa de Educación para 
mejorar la calidad de la educación básica 
en las escuelas públicas de la República 
Dominicana.
Este acuerdo, que venía renovándose 
año a año, cuenta a partir de octubre de 
2009 con un acuerdo a 5 años en el cual 
se mantiene el propósito principal de 
mejorar la calidad de la educación bási-
ca en escuelas públicas del país, además 
de lograr que el sector privado se vincule 

tanto en el dialogo de la política educa-
tiva como en la participación activa me-
diante el apadrinamiento de escuelas en 
un plazo de 5 años, tiempo en el cual, se 
pueden desarrollar procesos pedagógi-
cos a más largo plazo con resultados im-
pactantes sobre las áreas más críticas de 
la educación. 

Año a año las escuelas van fortaleciéndo-
se gradualmente en diferentes aspectos 
como: capacitación a maestros en lecto-
escritura, matemática, reforzamientos 
pedagógicos, gestión escolar y adminis-
trativa, montajes de bibliotecas, entrega 
de material didáctico, entrega de mobi-
liario, montajes de centros de computo 

prOGrama DE EDUCaCIóN

por un mejor nivel en la educación dominicana

POR LILIaNa CRuz
lcruz@amcham.org.do
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entre otros.  La filosofía del programa 
entiende que la educación es un proce-
so y que las intervenciones realizadas 
deben fortalecerse entre si.  Por ejemplo, 
durante el primer año de intervención, 
recomendamos trabajar en capacitación 
a maestros sobre lecto-escritura  an-
tes que hacer un montaje de centro de 
computos donde es necesario que tanto 
maestros como alumnos hayan desarro-
llado ciertas habilidades en torno a este 
aspecto.
El Programa de Educación Básica US-
AID – AMCHAMDR, (anteriormente 
llamado Invertir en la Educación para 
la Competitividad), ofrece tanto a em-
presas como a escuelas una asistencia 
técnica y directiva sobre las interven-
ciones a realizar, así mismo, cuenta con 
un fondo de contrapartida que permi-
te potencializar las inversiones en las 
escuelas.  Por cada dólar que una em-
presa esté dispuesta a invertir en edu-
cación, el programa aporta la mitad, es 
decir US$0,50.

Estas intervenciones buscan ser reforza-
das también con la realización de alian-
zas tanto con el sector público como 
privado.  Tal es el caso de nuestra alianza 
con la Secretaria de Estado de Educación 
(SEE),  a través de la cual, vinculamos a las  

deautoridades educativas de los diferen-
tes distritos con nuestro Programa en las 
poblaciones donde intervenimos escue-
las. También, buscamos que la Secretaria 
participe activamente en dichos centros 
mediante la mejora en infraestructura y 
entrega de mobiliario.
Hasta la fecha el Programa ha realizado 
intervenciones integrales en mas de  50 
escuelas, capacitando a mas de 860 maes-
tros y beneficiando directamente a mas de 
32,000 niños a lo largo de todo territorio 
nacional.
El Programa de Educación USAID – AM-
CHAMDR tiene muchos retos,  retos que 
vale la pena asumir por un objetivo no solo 
loable sino necesario para el desarrollo y la 
participación de todos los sectores de la 
sociedad.  ¡Contamos con Usted!.

Para mayor inFormaCión, 
Por Favor ContaCtar:  

liliana Cruz ruíz 
gerente resPonsabilidad 
soCial emPresarial 
lCruz@amCham.org.do
809-3327242

domingo moreta 
Coordinador del Programa
de eduCaCión 
dmoreta@amCham.org.do
809-3327278 La autora es gerente de Responsabilidad Social 

Empresarial de AMCHAMDR.

liliAnA crUz
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En medio de un glamoroso am-
biente en blanco y negro la Cá-
mara Americana de Comercio 
de la República Dominicana 
(AMCHAMDR), con el apoyo de 
su Comité de Responsabilidad 
Social Empresarial, celebró por 
segundo año consecutivo su 
Fiesta de Gala Bénéfica Mas-
querade Ball.
El evento, celebrado en el Salón 
La Fiesta del Hotel Jaragua, es 
una de las iniciativas que tiene 
AMCHAMDR para lograr la cap-
tación de fondos dedicados al 
desarrollo de estos programas 
de Responsabilidad Social Em-
presarial. “Es por esto que la 
participación de los que hoy 
nos acompañan en esta fiesta 
es una ganancia doble: disfru-
tar de una noche muy especial 
y saber que, con esto, se está 
ayudando a quienes más lo ne-
cesitan”, resaltó un sus palabras 
de bienvenida el Sr. Alejandro 
Peña Prieto, presidente de la 
institución.
Los participantes bailaron 

toda la noche al ritmo conta-
gioso de los Hermanos Rosa-
rio, y disfrutaron de las delicias 
gastronómicas del premiado 
equipo del Hotel Jaragua. La 
noche estuvo llena de sorpre-
sas, con acróbatas, zanqueros, 
estatuas vivientes y un dra-
gón chino que interactuaron 
con los asistentes.
El Comité de RSE es el órgano 
dentro de la institución a car-
go de la coordinación de los 
esfuerzos para apoyar estas 

iniciativas. Su misión es pro-
mover la inversión social del 
sector privado en proyectos 
que fortalezcan la competi-
tividad a través del desarro-
llo del capital humano de la 
sociedad. Con esto apoya la 
estrategia de RSE de AMCHA-
MDR, involucrando empresas 
para fortalecer y potencializar 
las acciones que permitan el 
crecimiento, aprendizaje y 
desarrollo calificado en mate-
ria de RSE.

El Área de RSE de AMCHAM-
DR ha enfocado sus acciones 
en las líneas programáticas 
de Educación Básica –con un 
programa auspiciado por la 
USAID- y Desarrollo Comu-
nitario –bajo el auspicio de 
la Fundación Interamericana 
(IAF). Ambos programas bus-
can llevar soluciones reales 
a las poblaciones menos fa-
vorecidas del país sobre los 
aspectos que más afectan su 
desarrollo.

[ SOCIalES ] 

GlamOUr y maGIa EN El 

maSqUEraDE 
ball 2009

Yasmin de Malamud, William Malamud, Kelly Brown de Peña, Alejandro Peña Prieto y Marta Fernández de Marzal, 
en la línea de recibo.

La segunda edición de 
esta gran gala benéfica 
contó con la presencia 
de los Hermanos 
Rosario
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Es por esto que la participación de los que hoy nos acompañan en esta fiesta
 es una ganancia doble: disfrutar de una noche muy especial y saber que, 

con esto, se está ayudando a quienes más lo necesitan
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República Dominicana nunca podrá com-
petir en igualdad con otros mercados si no 
se revisan a fondo las políticas que rigen 
la educación el país. Así lo planteó el pre-
sidente de AMCHAMDR, Alejandro Peña 
Prieto, en sus palabras correspondientes al 
Almuerzo Mensual de Septiembre de esa 
institución.

“Si no logramos hacer mejoras cualitativas 
y cuantitativas a nuestro sistema educati-
vo, no podremos participar con éxito como 
país en esta nueva Era de la Información, 
estaremos condenando a nuestras futuras 
generaciones a una actividad económica 
de bajo valor agregado, desperdiciando 
sus potenciales individuales, y potencial-

mente sembrando las semillas de un even-
tual descontento social”, dijo el ejecutivo.

Para AMCHAMDR –dijo el funcionario- una 
de las responsabilidades más importantes 
de cualquier sociedad es la de invertir en 
su principal recurso, el capital humano, de 
manera específica en la educación y en los 
servicios básicos de salud pública. “Des-
afortunadamente, y pese a los esfuerzos 
que se han realizado a lo largo de los años, 
en ambos renglones la realidad en la Repú-
blica Dominicana todavía deja mucho que 
desear”, añadió.

A juicio de la institución la educación tie-
ne que ser vista como el reto que defina 
a nuestra generación; y es un reto que 
requiere de una respuesta coordinada de 
todos los sectores de la sociedad: Sector 
Público, Sector Privado y Sociedad Civil. 
En este sentido, Peña Prieto dijo sentir-

se complacido de reconocer las iniciati-
vas que ha anunciado y ha empezado a 
implementar la Secretaría de Estado de 
Educación, a través de su actual incum-
bente, el Lic. Melanio Paredes, tendentes 

CrITICaN DEfICIENCIaS EN la 

EDUCaCIóN báSICa 

DOmINICaNa

El presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, conversa con Alejandro Peña Prieto, presi-
dente de AMCHAMDR, durante el Almuerzo.

Gustavo Cisneros durante su ponencia.
Adriana Cisneros de Griffin, presidenta de la Fun-
dación Cisneros, durante su intervención.

aMCHaMDR llama a una 
revisión en el marco de su 
almuerzo Mensual, que tuvo 
como invitado a Gustavo 
Cisneros
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Organización 
Cisneros, con 
presencia en el país
Gustavo Cisneros, presidente de la Or-
ganziación Cisneros y orador e invitado 
de honor del Almuerzo, explicó durante 
su ponencia que, a través de la Fundación 
Cisneros, sus empresas han estado coor-
dinando importantes proyectos de Res-
ponsabilidad Social Empresarial. 

“Durante estos años (en la Fundación) 
hemos continuado focalizando nuestro 
compromiso social a través de programas 
educativos que funcionan en 14 países 
del hemisferio, incluyendo desde luego 
la República Dominicana, donde hemos 
puesto en funcionamiento, a partir del 
año 2005, una serie de programas educa-
tivos”, dijo el reconocido empresario.

Agregó que “mediante alianzas con la 
Secretaría de Estado de Educación, IN-
DOTEL, las Escuelas Vocacionales de las 
Fuerzas Armadas, Wind Telecom, Banco 
Popular, FONDESA, Barrick Gold, la Uni-
versidad de Columbia, el Grupo Punta 
Cana y el Centro León, utilizando la plata-
forma tecnológica y de comunicaciones 
de nuestro grupo empresarial, hemos 
puesto en marcha una ambiciosa estrate-
gia de responsabilidad social”.

Uno de sus programas emblemáticos, se-
gún explicó, es Cl@se, el primer canal de 
televisión educativa en América Latina, 
simultáneamente dirigido a niños, ado-
lescentes, padres y maestros. La Funda-
ción Cisneros distribuye sus contenidos 
a través de convenios suscritos con au-
toridades educativas y empresas de te-
lecomunicaciones. “Alrededor de 40 mil 
escuelas públicas del hemisferio tienen 
acceso a nuestra programación, y en Re-
pública Dominicana, gracias a un acuer-
do firmado este año con la Secretaría de 
Estado de Educación y Wind Telecom, 
Clase estará presente en 1.060 escuelas a 
finales de 2009”, concluyó.

Miguel Guerrero, Fernando Villanueva y Ney Díaz.

Alfonso Paniagua y Christopher Lambert.

a la aplicación del Plan Decenal Para la Educación mediante un nuevo Decálogo 
de la Gestión Educativa;  al lanzamiento de la Misión 1000 x 1000, que persigue 
garantizar en el presente año escolar, por lo menos mil horas de docencia de cali-
dad en nuestras escuelas públicas;  así como el anuncio de que se gestionará una 
asignación presupuestaria mayor para la educación, cónsona con el requerimien-
to legal de 4% del PIB.

Por su parte, diversas organizaciones del Sector Privado y de la Sociedad Civil han ini-
ciado también importantes iniciativas tendentes a aunar esfuerzos entre los sectores 
público y privado en aras de una mejor educación, tales como el Pacto Social para la 
Educación Dominicana del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Cam-
paña por la Educación de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), así 
como los múltiples programas y esfuerzos que por años viene desplegando EDUCA, 
sólo por citar algunas.

En la actividad, celebrada en el Hotel Jaragua, se dieron cita importantes personali-
dades del Sector Público y Privado del país, además de representantes de diversas 
misiones y organismos internacionales.



42     Octubre 2009  

Puerto Rico fue el destino escogido para 
la celebración de la más reciente Misión 
Comercial AMCHAMDR, en la que 20 em-
presas de distintos sectores comerciales 
de República Dominicana se dieron cita. 
En total, estas empresas lograron 194 pro-
ductivas reuniones de negocios con po-
tenciales socios comerciales en ese país, 
incluyendo compradores y suplidores, en-
tre otros.
Las Misiones Comerciales, una de las he-

rramientas más importantes de negocios 
de nuestra institución, son delegaciones 
de empresarios de un país que se organi-
zan para viajar a otro destino –en este caso 
Puerto Rico- con el fin de facilitar e identifi-
car socios comerciales.
Los beneficios de participar en una Misión 
Comercial de AMCHAMDR son múltiples, e 
incluyen:

Citas de negocios personalizadas, •	
mediante las cuales pueden establecer 
contactos directos y negociar con 
empresas de Puerto Rico.
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 Puerto Rico
Visitas a lugares relacionados con el •	
comercio internacional que le permitirán 
obtener información de primera mano 
acerca del transporte internacional de 
mercancías. 
Asistencia personalizada del staff •	
AMCHAMDR y de la Embajada de EE.UU.

[ SOCIalES ] 

Exitosa misión Comercial amCHamDr a puerto rico
veinte empresas dominicanas 
sostuvieron 194 reuniones de 
negocios con empresas de la isla

 Kenia Tabar, Rafael Ubrí, Ana María Toledo y Rafael Tavares, participantes 
dominicanos en la Misión.

Sharine de Marchena, Raluibel Martínez y Sheila Díaz de Andújar, parte del 
equipo de AMCHAMDR y del Servicio Comercial de EE.UU.

Los representantes de las 20 compañía participantes en la Misión.
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A fin de seguir prestándoles un servicio óptimo, la Cámara Americana de Comercio de 
la República Dominicana (AMCHAMDR) les solicita a sus socios mantenernos informa-
dos 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 a Sharine De Marchena en el Departa-
mento de Membresía, al tel. 809 332-7269, o vía electrónica: 
sdemarchena@amcham.org.do.

¡aCTUalICE
SUS DaTOS!
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[ baSC ] 

La Vicepresidencia del Consejo de la Or-
ganización Mundial de Aduanas para la 
Región de las Américas y el Caribe y la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio-
nales de Colombia (DIAN) realizaron del 7 
al 9 de septiembre pasados la XII versión 
de la Conferencia Regional de Directores 

Generales de Aduanas de las Américas y 
el Caribe (CRDGA). El evento tuvo lugar en 
Cartagena de Indias, Colombia.
El evento contó con la participación del 
Secretario General de la Organización 
Mundial de Aduanas, Kunio Mikuriya, y 
otras distinguidas personalidades del 

mundo aduanero, se fomentaron entre 
otros temas la implementación del Con-
venio de Kyoto revisado en la región lati-
noamericana.
Las sesiones permitieron a los miembros 
del sector privado, así como a las diferen-
tes Direcciones de Aduanas de las Améri-
cas y del Caribe, intercambiar conocimien-
tos y experiencias.
La Organización Mundial BASC fue selec-
cionada para presentar a través de una 
empresa miembro, Sociedad Portuaria Re-
gional de Cartagena, un caso de estudio 
denominado Aduanas y Puertos en medio 
de la crisis económica mundial - Retos y 
Desafíos. Igualmente estuvo la Conferen-
cia de Compañías Exprés de América La-
tina y el Caribe (CLADEC) que reveló un 
estudio del marco regulatorio aduanero 
de 21 países de las Américas, que mide 
en cada uno de ellos el nivel de adopción 
de los postulados del Convenio de Kyoto 
revisado.

baSC
participa en la conferencia

regional de aduanas

el oea - operador económIco auTorIzado
El Operador Económico Autorizado es una persona que en el marco de sus actividades profesionales, 
efectúa actividades reguladas por la legislación aduanera. Los OEAs incluyen, entre otros, a fabricantes, 
importadores, exportadores, corredores de comercio, transportistas, agrupadores, intermediarios, puer-
tos, aeropuertos, operadores de terminales, operadores integrados, almacenistas y distribuidores.

el convenIo de kyoTo: SImplIfIcacIón, armonía y efIcIencIa
El Convenio de Kyoto es un convenio internacional diseñado para armonizar y simplificar los regímenes 
aduaneros. El 18 de mayo de 1973, los miembros del entonces Consejo de Cooperación Aduanera de 
Bruselas (hoy Organización Mundial de Aduanas) concluyeron la redacción del Convenio; este fue modi-
ficado en Bruselas, el 29 de junio de 1999, dando lugar al Convenio de Kyoto revisado.
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Ahora los socios de la Cámara 
Americana de Comercio de la 
República Dominicana estarán 
siempre al tanto de todos sus 
eventos y actividades. El nue-
vo Boletín Digital AMCHAMDR 
llegará cada semana a los bu-
zones electrónicos de nues-
tros socios con toda la infor-
mación relacionada con la 
institución.

Se trata de un Boletín 
que incluirá los próxi-

mos eventos y actividades, 
como Almuerzos Mensuales, 
Encuentros Empresariales, ta-
lleres, seminarios, Misiones 

Comerciales y torneos. Encontrarán 
además aquí informaciones institu-
cionales de interés, como cambios en 
el Consejo de Directores o en los Co-
mités Provinciales; así como también 
informaciones sobre actividades aus-
piciadas por AMCHAMDR.

El capítulo dominicano de BASC (Bu-
siness Alliance for Secure Commerce) 
también tiene un espacio en este bo-
letín en el que estarán sus reuniones, 
eventos e informaciones de interés.

T O D a  l a  I N f O r m a C I ó N  D E  a m C H a m D r  a l  I N S T a N T E

Circulará todos los martes y estará disponible 
de manera permanente en nuestra página 
web, www.amcham.com.do.

el boletín diGitAl AMcHAMdr
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Ahora los socios de la Cámara 
Americana de Comercio de la 
República Dominicana estarán 
siempre al tanto de todos sus 
eventos y actividades. El nue-
vo Boletín Digital AMCHAMDR 
llegará cada semana a los bu-
zones electrónicos de nues-
tros socios con toda la infor-
mación relacionada con la 
institución.

Se trata de un Boletín 
que incluirá los próxi-

mos eventos y actividades, 
como Almuerzos Mensuales, 
Encuentros Empresariales, ta-
lleres, seminarios, Misiones 

Comerciales y torneos. Encontrarán 
además aquí informaciones institu-
cionales de interés, como cambios en 
el Consejo de Directores o en los Co-
mités Provinciales; así como también 
informaciones sobre actividades aus-
piciadas por AMCHAMDR.

El capítulo dominicano de BASC (Bu-
siness Alliance for Secure Commerce) 
también tiene un espacio en este bo-
letín en el que estarán sus reuniones, 
eventos e informaciones de interés.

T O D a  l a  I N f O r m a C I ó N  D E  a m C H a m D r  a l  I N S T a N T E

Circulará todos los martes y estará disponible 
de manera permanente en nuestra página 
web, www.amcham.com.do.

el boletín diGitAl AMcHAMdr

¡Calidad, precisión, rapidez! 
en pruebas de rutina 
y especializadas.

Nuestra sala de niños 
 pasa todas las pruebas.

[ NOTICIaS ] 
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miércoles 11
de Noviembre

Coctel Punto de 
Encuentro

SAnto doMinGo

El Comité de Promoción, Membresía y 
Servicios de AMcHAMdr invitan al 
Punto de Encuentro correspondiente al 
último trimestre de este 2009. Los Pun-
tos de Encuentro están pensados para 
crear un espacio de networking en un 
ambiente relajado y sociable, en el que 
los nuevos socios de AMcHAMdr ten-
gan la oportunidad de compartir con 
el Consejo de Directores y con el resto 
de nuestros miembros, compuesta por 
más de 2,500 de las más importantes 
empresas nacionales e internacionales 
en el país. el evento será el miércoles 
11 de noviembre a partir de las 6:00 
PM en el champions bar del Hotel 
jaragua. Para confirmaciones y más 
información contacte al Departamento 
de Servicios Comerciales y Membresía 
al 809-332-7272/7269 o al correo rmar-
tinez@amcham.org.do

PRÓXIMOS

EvENTOS
Jueves 12

de Noviembre

Seminario “Por una Ley 
de Reestructuración 

Mercantil y Liquidación 
Judicial”

SAnto doMinGo

AMcHAMdr, con el apoyo de su Co-
mité Legal, celebrará un seminario ti-
tulado “Por una Ley de Restructuración 
Mercantil y Liquidación Judicial: Una 
Herramienta Indispensable en un Mun-
do Globalizado”. La motivación para la 
realización de este importante evento 
es la necesidad de resaltar la necesidad 
de que se adecue nuestra legislación 
nacional sobre Restructuración Mercan-
til y Liquidación Judicial, de manera que 
se ajuste a las exigencias de un mundo 
globalizado y los beneficios, los retos 
y las oportunidades que se derivarían 
de esta revisión legal. A celebrarse el 
jueves 12 de noviembre en el Hotel 
jaragua, el seminario contará con 
la participación en calidad de ora-
dores invitados de jaime Mercado, 
socio de la firma Simpson thacher 
& bartlett; josefina Fernández Mce-
voy, socia de la firma Fox rothchild 
y de Marcos troncoso, presidente 
de enlaces, red de inversionistas 
ángeles, entre otros. Para más infor-
mación contacte al Departamento de 
Eventos de AMCHAMDR al 809-332-
7233 o al 809-332-7243, o escriba a mli-
nares@amcham.org.do.

martes 17 
de Noviembre

Almuerzo Empresarial 
AMCHAMDR

Christopher Lambert, encargado de Negocios 
y Charge D’Affairs de la Embajada de Estados 
Unidos

SAntiAGo 

El nuevo encargado de Negocios de la 
Embajada de Estados Unidos en Repú-
blica Dominicana, Christopher Lambert 
será el orador e invitado de honor al Al-
muerzo Empresarial que el capítulo de 
Santiago de AMcHAMdr celebrará 
el próximo 17 de noviembre. El di-
plomático discutirá las relaciones entre 
ambos países, resaltando importantes 
aspectos del vínculo que nos une. El Al-
muerzo será en el Hotel Gran Almirante, 
a las 12:00 PM. Para más información 
puede contactar a la oficina de AMCHA-
MDR en Santiago llamando al 809-582-
1876 ó escribiendo a amchamsantia-
go@codetel.net.do.
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Para más inFormaCión sobre estos y otros 
eventos, visite: amChamdr.org.do
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martes 1 de Diciembre
Seminario “Universalizando los Medios 

de Pago: La Banca del Futuro en el 
Presente”

SAnto doMinGo

AMCHAMDR) a través de su Comité de Tecnologías de la Infor-
mación (TIC) organiza el seminario “Universalizando los medios 
de Pagos: La Banca del Futuro en el Presente”. El objetivo de este 
evento es contribuir a crear conciencia en la comunidad sobre la 
importancia de contar con un adecuado Sistema de Pagos en la 
República Dominicana. El seminario contará con la presencia en 
calidad de oradores invitados de Elizabeth McQuery, Assistant Vice 
President, Retail Payment Officer de la Reserva Federal de Atlanta 
de los Estados Unidos de Norteamérica;  José Manuel López Val-
déz, Presidente de la Asociación de Bancos Comerciales (ABA), y 
Day Jiménez, Presidente de Xtratedies. Será el 1ero. De diciembre 
en el Hotel Meliá Santo Domingo. Para reservaciones contacte al 
Departamento de Eventos de AMCHAMDR al 809-332-7233 o al 
809-332-7243, o escriba a mlinares@amcham.org.do.

Jueves 10 de Diciembre

Almuerzo Mensual AMCHAMDR 
Diciembre

Leonel Fernández Reyna, Presidente de República Dominicana

SAnto doMinGo

El Presidente de República Dominicana, 
Leonel Fernández Reyna será el orador 
e invitado de honor en el último Almuer-
zo Mensual AMCHAMDR de este 2009. El 
mandatario tratará, entre otros, importan-
tes temas relacionados con la perspectiva 
para la nación de cara al año entrante. El Al-
muerzo será celebrado en el Salón La Man-
cha del Hotel Lina, a las 12:00 PM, el jueves 

10 de diciembre. Para reservaciones contacte al Departamento 
de Eventos de AMCHAMDR al 809-332-7233 o al 809-332-7243, 
o escriba a mlinares@amcham.org.do.

miércoles 18 
de Noviembre

Almuerzo Empresarial 
AMCHAMDR

Christopher Lambert, encargado de Negocios 
y Charge D’Affairs de la Embajada de Estados 
Unidos

PUerto PlAtA

Christopher Lambert será el orador e in-
vitado de honor en el Almuerzo Empre-
sarial que organiza el Comité Provincial 
de Puerto Plata de AMcHAMdr para 
el miércoles 18 de noviembre. Lam-
bert es el nuevo encargado de Nego-
cios de la Embajada de Estados Unidos 
en República Dominicana y durante su 
ponencia discutirá las relaciones entre 
ambos países, resaltando importan-
tes aspectos del vínculo que nos une. 
el Almuerzo será en el Hotel Gran 
ventana, a las 12:00 PM. Para más in-
formación comuníquese a la oficina de 
AMCHAMDR en Puerto Plata llamando 
al 809-586-4979 o escribiendo a am-
champtopta@codetel.net.do.

miércoles 25 de Noviembre

Almuerzo AMCHAMDR de Acción de Gracias

Christopher Lambert, encargado de Negocios y Charge D’Affairs de la Embajada de Es-
tados Unidos

SAnto doMinGo

AMcHAMdr invita a todo su membresía a participar en el tradicional 
Almuerzo Empresarial de Acción de Gracias. Como ya es tradición, el even-
to, a celebrarse el miércoles 25 de noviembre a las 12:00 PM en el 
Salón Anacaona del Hotel jaragua, contará con la participación en ca-
lidad de orador e invitado de honor del máximo representante del Gobier-
no de Estados Unidos en el país, en este caso el Sr. Christopher Lambert, 
encargado de Negocios y Charge D’Affairs de la citada misión diplomática. 
Para reservaciones contacte al Departamento de Eventos de AMCHAMDR 
al 809-332-7233 o al 809-332-7243, o escriba a mlinares@amcham.org.do.
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SanTo domIngo

Ares industries, c.  por A.
Representante: J.J. Sutton, C.P.S. 
Presidente
Teléfono: 970 309-0558
Fax: 809 381-1161
Actividad comercial: Servicios de Seguridad

construcciones y Agregados cristopher, c x A
Representante: Eliseo Cristopher
Presidente
Teléfono: 809 338-4001
Fax: 809 732-4404
Actividad comercial: Construcción.

elvis junior, c x A
Representante: Elvidio Tavarez
Presidente
Teléfono: 809 538-7891
Actividad comercial: Importación y venta de 
calzados al por mayor y al detalle.

eurocreación
Representante: Alvaro Sánchez Prieto
Gerente General
Teléfono: 809 472-0022
Fax: 809 381-0350
Website: www.eurocreacion.com
Actividad comercial: Mobiliario de oficina de 
alta dirección y operativos de calidad.

Feedback, S.A.
Representante: Fernando Collado
Presidente
Teléfono: 809 472-1415
Fax: 809 381-2206
Website: www.feedbacksa.com
Actividad comercial: Desarrollo de soluciones 
tecnológicas.

junior duval the Pizza House, c. por A.
Representante: Alexis Duval Aquino
Presidente
Teléfono: 809 766-8104
Actividad comercial: Pizzeria

Grupo especializado de Asistencia
Representante: Alfredo García Díaz
Gerente General
Teléfono: 809 920-2000
Fax: 809 920-2001
Actividad comercial: Call Center, Servicios de 
asistencia.

lomba Uris, c x A
Representante: Alfonso Lomba Uris
Presidente
Teléfono: 809 689-6666
Fax: 809 686-1061
Website: www.inversioneslombas.com
Actividad comercial: Bienes raíces

Páez & toledo, S.A.
Representante: Juan Manuel Páez
Presidente
Teléfono: 809 508-3303
Fax: 809 508-3303
Website: www.paezytoledo.com
Actividad comercial: Sistema de ahorro y cali-
dad de energía

Pro-Ambiente j & M, S.A.
Representante: José del Carmen Bautista 
– Presidente
Teléfono: 809 476-9929
Fax: 809 476-9929
Website: www.proambiente.com.do
Actividad comercial: Estudios ambientales para 
proyectos.

rizik & Asociados
Representante: Raúl A. Rizik
Socio Fundador
Teléfono: 809 368-0240
Website: www.rizikyasociados.com.do
Actividad comercial: Abogados

e & M international consulting, S.A.
Representante: Lludelis Espinal
Presidente
Teléfono: 809 732-3608
Fax: 809 227-1985
Website: www.emintco.com
Actividad comercial: Abogados

Macros consulting
Representante: Miguelina Veras
Presidenta
Teléfono: 809 472-2904
Fax: 809 683-0668
Website: www.macrosconsulting.com
Actividad comercial: Consultoría, Outsourcing 
RRHH

Mármol Plus
Representante: Domingo Santana
Presidente
Teléfono: 809 483-1450
Fax: 809 483-4873
Actividad comercial: Venta de mármol y grani-
to natural.

Muebles y equipos león G.
Representante: José A. León G.
Presidente
Teléfono: 809 565-0538
Fax: 809 472-3742
Website: www.leongmuebles.com.do
Actividad comercial: Muebles y equipos para 
oficina

travel Plus, S.A.
Representante: Raymundo Morales
Gerente General
Teléfono: 809 533-0111
Fax: 809 532-9915
Website: www.travelplusdr.com
Actividad comercial: Agencia de Viajes, Aseso-
ria y manejo de eventos y convenciones

vifeca todo riesgos, S.A.
Representante: Victor F. Candelario
Secretario
Teléfono: 829 681-8181
Fax: 829 681-0000
Actividad comercial: Equipos y servicio de segu-
ridad

NUEvOS SOCIOS ESTaS SON laS EmprESaS DE 
máS rECIENTE INGrESO a la 

mEmbrESía DE amCHamDr
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HIguey
caraballo Mejía y Asociados
Representante: Pedro Caraballo
Presidente
Teléfono: 809 554-8838
Actividad comercial: Asesoría y consultoría de 
asuntos fiscales y financieros

moca
Surtidora central, c x A
Representante: Edy Federico Peña
Presidente
Teléfono: 809 578-7474
Fax: 809 578-2240
Actividad comercial: Almacén de provisiones.
 
SanTIago
Aluminio Universal, S.A.
Representante: Raúl V. Aquino G.
Presidente- Teléfono: 809 724-2863
Actividad comercial: Materiales para construc-
ción en aluminio

Auto vega, S.A.
Representante: Cristian M. Pérez Compres 

Presidente- Teléfono: 809 576-8888
Fax: 809 576-0504
Actividad comercial: Automóviles

corporación Mobel, S.A.
Representante: Mauricio L. Perelló
Presidente- Teléfono: 809 581-9455
Fax: 809 581-9344
Website: www.casamobel.com
Actividad comercial: Muebles, accesorios de de-
coración para el sector turístico

distribuidora colón, c. por A.
Representante: Danilo W. Colón
Presidente- Teléfono: 809 580-1041
Fax: 809 583-6363
Actividad comercial: Productos de consumo 
masivo.

Grupo erpesa, c x A
Representante: Eduardo R. Pérez S.
Presidente- Teléfono: 809 295-6969
Fax: 809 295-9333
Website: www.grupoerpesa.com
Actividad comercial: Electromecanica

iberomovil, S.A.
Representante: Joel Jiménez Estévez
Presidente Ejecutivo
Teléfono: 809 583-7969
Fax: 809 582-6340
Actividad comercial: Financiera

Mrr Asesorías y representaciones, S.A.
Representante: Fidel Alberto Rodríguez
 Administrador
Teléfono: 809 570-0360
Fax: 809 570-0360
Actividad comercial: Equipos Agrícolas

 Procesadora de carnes Karnu
Representante: José Osiris Hernández
 Presidente
Teléfono: 809 736-2739
Fax: 809 736-2748
Actividad comercial: Procesadora de alimentos
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SErvICIOS AMCHAMDR
  árEa DE DESarrOllO 
    ECONómICO

Los servicios comerciales de AMCHAMDR 
son herramientas diseñadas para colaborar 
con el desarrollo y el posicionamiento de su 
compañía en el mundo de los negocios. 

    mISIONES COmErCIalES
Con el propósito de conectar a nuestros so-
cios con posibles suplidores, compradores 
y socios comerciales, AMCHAMDR organiza 
cada año varias misiones comerciales a dis-
tintas ciudades de Estados Unidos y Puerto 
Rico. Con el mismo propósito se gestionan 
además misiones comerciales locales, en 
las que empresas estadounidenses vienen 
a República Dominicana y nosotros nos en-
cargamos de arreglar reuniones de trabajo 
con nuestra membresía.

     lISTa DE CONTaCTOS
AMCHAMDR tiene disponibles listados de 
contactos por producto. Estos incluyen, de 
acuerdo a la disponibilidad de la informa-
ción, el nombre de la compañía, dirección, 
números de teléfono y fax, correo electróni-
co, página web y los nombres de los ejecu-
tivos clave, de acuerdo a las necesidades de 
los solicitantes.

     CITaS DE NEGOCIOS 
El Departamento de Servicios Comerciales 
le ayuda a concertar sus citas de negocios 
y  a compilar informaciones sobre tarifas 
preferenciales de hoteles y alquiler de vehí-
culos, entre otros. 

     SErvICIOS CONSUlarES
Nuestro Departamento de Servicios Con-
sulares pone a su disposición toda la infor-
mación y apoyo para la tramitación de sus 
visas norteamericanas y otras consultas re-
lacionadas con el tema.

     rED DE CONTaCTOS 
Su membresía con AMCHAMDR lo convier-
te en miembro de una red exclusiva de em-

presas nacional, regional y mundial. Si tiene 
interés en establecer contactos en cual-
quier región del país, en toda Latinoamé-
rica o en otros países, puede comunicarse 
con nuestro Departamento de Servicios y 
Membresía.

      DISTrIbUCIóN DE maTErIal
     prOmOCIONal
     (brOCHUrES O flyErS) 

Usted puede promover sus productos y 
servicios a todas las empresas socias a tra-
vés de nuestro servicio de Distribución de 
Material Promocional en todas las provin-
cias en las que tenemos presencia.  

     árEa DE DESarrOllO       
     prOfESIONal

Como parte de nuestro compromiso con 
el crecimiento profesional de los recursos 
humanos de nuestra membresía, AMCHA-
MDR agota cada año un calendario de se-
minarios, talleres, conversatorios, paneles 
y almuerzos especializados, todos orienta-
dos al intercambio de experiencia entre las 
empresas.

     árEa DE DESarrOllO             
SOCIal

AmCham desarrolla varios programas so-
ciales que buscan integrar al sector privado 
en iniciativas dirigidas a mejorar la calidad 
de vida de los más necesitados.  

      prOGrama DE DESarrOllO   
      COmUNITarIO

La Fundación Interamericana (IAF) es nues-
tra aliada en proyectos de desarrollo comu-
nitario.  Con el acuerdo suscrito entre ambas 
entidades se busca promover la Responsa-
bilidad Social Empresarial (RSE) e invertir 
en proyectos que rindan beneficios signi-
ficativos a las comunidades trabajadas. In-
vitamos a las empresas privadas miembros 
de la Cámara para que sometan proyectos 
de carácter comunitario y auto- sostenible 
desarrollados por las mismas comunidades 
donde operan. Por cada dólar que la em-

presa invierta en un proyecto, la Cámara se 
compromete con su equivalente.  Fecha de 
cierre para la recepción de proyectos: 1ro 
de mayo.

      prOGrama 
      DE EDUCaCIóN báSICa 

Con el objetivo de contribuir a mejorar 
calidad de la educación básica en la Re-
pública Dominicana, el Programa de Edu-
cación de la Cámara Americana de Co-
mercio con auspicio de la USAID, ofrece 
la posibilidad a las empresas de aumen-
tar el impacto de sus intervenciones en 
escuelas públicas del país.  Por cada dólar 
que una empresa esté dispuesta a invertir 
en mejorar la calidad de la Educación, el 
Programa pone 0,50. Adicionalmente la 
Cámara Americana pone a disposición su 
experiencia y conocimiento en este tema 
mediante la asesoría permanente de su 
equipo técnico y directivo.  Solicitudes 
abiertas durante todo el año.

       TOrNEO DE GOlf DE SaNTIaGO 

      y SaNTO DOmINGO
Dos de las actividades que tienen como ob-
jetivo movilizar fondos para los programas 
de RSE. 

quEREMOS 
ESCuCHaRLE.

Estas son las vías de comunicaciones
 de la revista AMCHAMDR:

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

¿Comentarios?
¿aportes?

¿preguntas?
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