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Una publicación de la Cámara Americana de Comercio de la República Do-
minicana (AMCHAMDR). La revista AMCHAMDR se distribuye entre nuestros 
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diplomático, los medios de comunicación y entidades relacionadas. Circula 
en el más alto segmento de negocios de la región a través de las Cámaras de 
Comercio de Latinoamérica y  Estados Unidos. 
AMCHAMDR confía en la seriedad de sus anunciantes y colaboradores, pero 
no se hace responsable de promociones o concursos  ni de las opiniones ver-
tidas en artículos, ya que no necesariamente corresponden con la opinión 
oficial ni de la revista ni de la institución. Septiembre-Octubre 2011.
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Entre hoy y el fin de año, AMCHAMDR 
tiene una agenda llena de actividades e 
iniciativas. Si bien, el alcance de nuestra 
agenda es variado, el denominador común 
es crear las condiciones en las cuales nues-
tros miembros, y el país, puedan crecer y 
prosperar.

El 2 de agosto nuestro Comité Legal lanzó 
la segunda edición de la Guía del Inver-
sionista de la República Dominicana, un 
evento en donde participó un gran núme-
ro de representantes del sector privado 
–abogados, consultores y empresarios, así 
como distintos funcionarios del gobierno 
dominicano responsables de promover el 
comercio y la inversión. Esta edición de la 
Guía del Inversionista es, sin duda, un ma-
nual definitivo para inversionistas, ya que la 
misma proporciona una perspectiva com-
prensiva de las consideraciones legales re-
lacionadas a los negocios en la República 
Dominicana. Es una herramienta muy po-
derosa para la comunidad de inversionis-
tas, que facilita el camino para incrementar 
el nivel de inversión en el país.   

Entre las demás iniciativas que estamos 
desarrollando a favor del clima de nego-
cios, se encuentran las mesas de trabajo 
con Jurisdicción Inmobiliaria, con el fin de 
hacer más eficientes los procesos adminis-
trativos en esta institución pública tan críti-
ca; una revisión del nuevo anteproyecto de 
la Ley General de Aduanas, el cual servirá 
como marco para un proceso aduanal más 
ágil y de respuesta más rápida; y continuar 
nuestros esfuerzos para introducir una 
nueva Ley de Reestructuración Mercantil y 
Liquidación Judicial. 

Nuestra Alianza Empresarial para un Co-
mercio Seguro (BASC, por sus siglas en 
inglés) celebró recientemente una exitosa 
conferencia regional, enfocada en el pro-
yecto de Expansión del Canal de Panamá y 
en la gran cantidad de retos de seguridad 
regional y las oportunidades que conlleva 
este proyecto histórico. 

Mantuvimos nuestra colaboración con 
el Consejo Nacional de Competitividad 
(CNC) en preparación para el V Foro de 
Competitividad de Las Américas, el cual 
tendrá lugar del 5-7 de octubre aquí en 
Santo Domingo. AMCHAMDR será la res-
ponsable de acordar las citas comerciales 
con las delegaciones económicas de todo 
el hemisferio. 

Del 17 al 20 de octubre estaremos dirigien-
do una delegación hacia Washington, DC y 
Nueva York para la XIX versión de Semana 
Dominicana en los Estados Unidos. El pro-
grama de este año incluirá una gama de 
eventos para celebrar las contribuciones 
de los dominicanos en EE.UU., y para con-
tinuar desarrollando una relación bilateral 
de por sí vibrante. La delegación también 
asistirá la reunión anual de la Asociación 
de Cámaras Americanas de Comercio en 
América Latina (ACCLA por sus siglas en in-
glés), el más grande evento comercial del 
hemisferio en Estados Unidos, a celebrarse 
en Washington, DC.

Finalmente, nuestro trabajo de Responsabi-
lidad Social Empresarial sigue ganando ve-
locidad. El XII Torneo Anual Ambassador’s 
Cup recaudó  más de RD$2.5 millones para 
nuestros programas de RSE, y nuestro ca-

pítulo en La Vega realizó un exitoso torneo 
pro-recaudación de fondos para el apadri-
namiento de una escuela local. El 4 de sep-
tiembre, nuestro capítulo de Santiago ten-
drá su VIII Torneo. Estaremos concluyendo 
nuestros esfuerzos de recaudación de fon-
dos el 7 de octubre con nuestro Baile Be-
néfico de Gala anual, en donde tendremos 
la primera entrega de reconocimientos a 
empresas ganadoras de Mejores Prácticas 
RSE. 

Actualmente nos encontramos en proceso 
de definir las prioridades y el plan de tra-
bajo del año entrante, un proceso que se 
fortalece gracias a sus aportes y sus suge-
rencias. 

CONSOLIDAN NUESTRO MAÑANA
ESFUERZOS DE HOY QUE

Carta del Presidente

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

Julio Virgilio Brache
Presidente
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La gran crisis financiera que inició en el 2008 
continúa desplegándose. Vivimos en tiem-
pos difíciles, y considero que todos estamos 
de acuerdo en que debemos ser lo más pru-
dentes posible financieramente para poder 
sobrellevar la tormenta.
Pero esto es más que una tormenta pasajera. 
Esta crisis ha profundizado un debate en los 
Estados Unidos, y alrededor del mundo, con 
relación a cuál es el rol y tamaño adecuado 
del Estado en una economía global.  Como 
contestamos esta pregunta tendrá implica-
ciones profundas por décadas venideras.  
Este es un debate que debemos de tener 
aquí en la República Dominicana. Nosotros 
creemos que hasta que no tengamos una 
visión común en cuanto al rol y tamaño ade-
cuado del Estado, será muy difícil lograr un 
consenso con relación a cualquier reforma 
fiscal.
Nosotros creemos que el rol fundamental del 
Estado es proporcionar la seguridad física de la 
nación y de sus ciudadanos, y de dispensar la 
justicia de modo transparente y equitativa.  
En la esfera económica, el más importante 
rol del Estado es aquel de regulador y pro-
tector de los derechos a la propiedad pri-
vada.  Es el rol de los agentes económicos 
privados de generar riqueza y crear em-
pleos, no del sector público.  El Estado no 
debe estar compitiendo directamente con 
el sector privado en el ámbito económico, 
y tampoco debe permitirse que aquellas 
personas en posiciones influyentes con po-
der político extralimiten su posición para 
ganar ventaja competitiva sobre agentes 
económicos privados legítimos.
Reconocemos que las instituciones del sec-
tor público juegan un rol importante cuando 
contribuyen a disminuir los costos transac-
cionales para los agentes económicos. Por 
ejemplo, una moderna economía requiere 
de una Administración de Aduanas que fun-

cione adecuadamente y que esté enfocada 
en la facilitación del comercio seguro, y no 
simplemente en la generación de ingre-
sos.  En años recientes, hemos visto grandes 
avances en este sentido en la Dirección Ge-
neral de Aduanas, que junto a la Dirección 
General de Impuestos Internos, representan 
ejemplos concretos de que efectivamente 
es posible, aquí en República Dominicana, 
tener una burocracia moderna y funcional, 
adoptando mejores prácticas internaciona-
les, y desempeñando sus funciones de forma 
transparente y puntual.
Pero, aunque hemos visto tremendos avan-
ces en las instituciones responsables de 
recaudar los ingresos, no hemos visto un 
mejoramiento correspondiente en las insti-
tuciones responsables de proporcionar los 
servicios básicos que el sector privado nece-
sita para poder competir.
Para competir efectivamente, el sector pri-
vado necesita instituciones públicas capaces 
de ofrecer entre otras cosas:

• Un proceso de registro de títulos de propiedad 
que sea transparente, eficiente y que no esté 
sujeto a desafíos legales interminables en los 
tribunales por actores de procedencia dudosa;
• Protección adecuada a la propiedad intelec-
tual de empresas innovadoras;
• Una ley moderna de Reestructuración Mer-
cantil y Liquidación Judicial, y un sistema ju-
dicial especializado que tenga la capacidad 
de administrarlo eficientemente, para permitir 
que compañías legítimas en condiciones finan-
cieras difíciles tengan la oportunidad de rees-
tructurar sus finanzas y mantener su viabilidad 
económica, así como los puestos laborales de 
sus empleados;
• Un sistema de educación pública que provea 
una fuerza laboral que esté en condiciones de 
enfrentar los retos de competir en una econo-
mía global; y,

• un sistema de salud pública capaz de propor-
cionar un nivel de servicio básico y seguro para 
los sectores más vulnerables de la sociedad.

En resumen, reconocemos el rol crítico que 
puedan jugar las instituciones públicas en 
una economía de mercado.  Pero su enfoque 
debería estar enfatizado en cómo facilitar la 
generación de riqueza y empleo en el sector 
privado, y no en direccionar sus acciones ha-
cia  la redistribución de riqueza a través de 
la creación de burocracias exageradas, el au-
mento de las nóminas estatales, y el estable-
cimiento de pagos adicionales e impuestos 
a un sector privado que se enfrenta a una 
competencia global creciente.

La Cámara Americana de Comercio de la Re-
pública Dominicana cree firmemente que si 
logramos cambiar el enfoque de las institu-
ciones públicas, de una perspectiva de re-
distribución a una de generación de riqueza, 
en el sector privado, podremos incrementar 
la base de negocios legítimos, disminuir las 
tasas marginales, y aún ser capaz de propor-
cionar subsidios focalizados a los miembros 
más vulnerables de la sociedad.  

DEbATE
EL GRAN

Editorial

WilliaM MalaMuD
Vicepresidente ejecutivo
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La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana desea ex-
presar su sentido pésame y condolencias a la querida familia del Embaja-
dor Charles T. Manatt.

El Embajador Manatt fue un gran hombre de grandes logros sobre el cur-
so de su extraordinaria vida.  Como Embajador de los Estados Unidos en la 
República Dominicana desde el año 1999 al 2001, trabajó incansablemen-
te para mejorar la vida de todos los dominicanos, y este compromiso con 
el país continuó más allá de su  como Embajador.

Lamentamos la irreparable pérdida de un verdadero amigo.
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[ SEIS PrEguntas ]

anuncia celebración de la XIX Semana Dominicana en EEUU
¿Qué se espera de la sema-
na dominicana en el año 
2011 que no se haya visto en 
otros años? 
En adición a los tradicionales 
encuentros con ministerios del 
Gobierno de los Estados Uni-
dos y organismos internacio-
nales, se han concertado citas 
con nuevos ministerios 
que responden a las 
necesidades actuales 
de la República Domi-
nicana y se retoman 
los eventos culturales 
con un recital de dos 
afamadas artistas do-
minicanas. También se 
celebrarán importan-
tes seminarios sobre 
turismo inmobiliario 
y la industria del cine 
para dar a conocer lo 
que ofrece en ambos 
sectores la República 
Dominicana. Finalmen-
te, este año la Semana 
Dominicana se realiza 
durante la celebración 
de la reunión anual de la 
Asociación de Cámaras 
Americanas de Comercio 
de América Latina (AAC-
CLA) para dar la oportunidad a 
los participantes de Semana Do-
minicana de que puedan parti-
cipar en los eventos abiertos del 
primer día de dicha reunión. 

¿cómo surge la cámara en 
la organización de esta ac-
tividad? Desde hace varios 
años la Cámara Americana de 
Comercio ha estado colaboran-

do con Semana Dominicana en 
la organización de actividades 
en Washington, D.C. y en New 

York.  Este año por iniciativa de 
sus fundadores, el Comité Orga-
nizador de Semana Dominicana 
decide traspasar la responsabi-
lidad de Semana Dominicana 
a nuestra Cámara. Durante 18 
años el Doctor Luís Heredia Bo-
netti y un grupo de destacados 
empresarios y académicos do-

minicanos han organizado 
la agenda de eventos de 
Semana Dominicana en 
distintas ciudades de Esta-
dos Unidos. 
A partir de esta XIX edición 
de Semana Dominicana, la 
Cámara Americana será 
responsable de organizar 
este emblemático evento, 
contando con el apoyo de 
los fundadores de Semana 
Dominicana, de empresas 
patrocinadoras, de insti-
tuciones nacionales e in-
ternacionales, asociaciones 
empresariales y profesiona-
les, entre otras.

¿cómo está comprendi-
da la agenda de semana 
dominicana 2011? Inicia 
el lunes 17 de octubre en 
Washington, D.C. y concluye 

el 21 de octubre en la ciudad de 
New York. En Washington, D.C., 
se celebrarán reuniones con 
distintas instituciones multilate-
rales, así como oficinas guber-
namentales.  En la Sala Enrique 
Iglesias del BID se presentará un 
recital con la participación de las 
destacadas artistas dominicanas 
María de Fátima Geraldes y Aisha 
Syed. Igualmente, se organizará 

un panel sobre las oportuni-
dades de inversión en el sector 
de turismo inmobiliario de Re-
pública Dominicana, así como 
la tradicional recepción en la 
residencia del Embajador Domi-
nicano en Washington, D.C.  En 
New York, hemos organizado un 
panel para promover las oportu-
nidades de inversión en la indus-
tria cinematográfica del país y 
con el apoyo de Dominicans on 
Wall Street (DOWS), se celebrará 
un panel sobre Aspectos Finan-
cieros, Bancarios y Mercado de 
Valores. Adicionalmente, con el 
apoyo de UNAPEC, se llevará a 
cabo un acto de reconocimien-
to a Jueces y Maestros de origen 
dominicano.

Para obtener información de-
tallada sobre el programa de 
actividades en ambas ciudades, 
pueden llamar al 809-332-7246 
ó al 829-222-5708. 

¿Qué enfoque se le dará 
en esta nueva versión? Se 
reforzarán los tradicionales en-
cuentros y actividades de Se-
mana Dominicana, pero como 
mencionamos anteriormente, 
se incorporará una serie de ac-
tividades atractivas a los partici-
pantes de Semana Dominicana. 
Estableceremos nuevas alianzas 
con instituciones y asociaciones 
locales e internacionales para 
continuar fortaleciendo los lazos 
entre Estados Unidos y nuestro 
país, que por 18 años consecu-
tivos ha sido la misión y la razón 
de ser de Semana Dominicana.

RobeRto HeRReRa
Gerente General, Compañía de 
eleCtriCidad de San pedro de 
maCoríS, miembro del ConSejo 
de direCtoreS de amCHamdr y 
preSidente del Comité orGaniza-
dor de Semana dominiCana 

Para información sobre la historia de Semana Dominicana y para accesar las memorias de los 18 años de este evento, 
pueden visitar la página web http://dominicanweekusa.com/
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[ APORTES ]

POR MArcO de lA rOSA 
marco.delarosa@aes.com  

el Foro económico Mundial realizó por primera vez en república dominicana el reclutamiento de jóvenes 
talentos para que formen parte de un selecto grupo que reúne a los potenciales líderes del futuro de todo el 
universo, con edades entre 20 y 30 años. la convocatoria estuvo abierta durante el mes de agosto de 2011 y 

concluyó con el reclutamiento de 25 integrantes locales  

El Foro Económico Mundial realizó por pri-
mera vez en República Dominicana el reclu-
tamiento de jóvenes talentos para que for-
men parte de un selecto grupo que reúne a 
los potenciales líderes del futuro de todo el 
universo, con edades entre 20 y 30 años. La 
convocatoria estuvo abierta durante el mes 
de agosto de 2011 y concluyó con el reclu-
tamiento de 25 integrantes locales.  
Los elegidos formarán parte de una comu-
nidad global que participará en iniciativas 
de alto impacto en la búsqueda de un mun-
do mejor.  Este grupo, que se llamará “The 
Global Shapers Community”, desarrollará a 
sus miembros con la idea de que sean la voz 
del futuro en procesos de pensamiento a ni-
vel local, regional y mundial, incentivando el 
espíritu empresarial hacia el interés público 
global.
Para conseguir estos objetivos, los integran-
tes del “Global Shapers Community” interac-
tuarán con otros miembros y comunidades 
del Foro Económico Mundial incluyendo lí-
deres de negocios, políticos, representantes 

de la academia, de la sociedad civil, científi-
cos y representantes de medios de comu-
nicación. 
Entre los beneficios de ser miembro de esta 
comunidad están el ser parte de una impor-
tante red global de líderes exitosos, la opor-
tunidad de desarrollar atributos de liderazgo 
a través de programas de capacitación, talle-
res de trabajo y oportunidades de mentoría, 
contribuir activamente en programas que 
incentiven el progreso social y el desarrollo 
económico a nivel local, regional y global, y 
participar en actividades que fomenten el 
espíritu emprendedor. 
Entre los requisitos para formar parte de “The 
Global Shapers Community” están ser jóve-
nes con extraordinario potencial para roles 
futuros de liderazgo en la sociedad, entre 
20 y 30 años de edad al momento de la no-
minación, con alta vocación y compromiso 
de apoyar iniciativas para hacer un mundo 
mejor, altos estándares de integridad moral 
e intelectual y con cualidades de liderazgo 
que lo distingan del promedio, entre otras.    

Foro Económico Mundial 

forma grupo de jóvenes 
talentos dominicanos
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El grupo seleccionado tiene un alto grado 
de diversidad en su composición tanto de 
género como del rol que los integrantes tie-
nen en la sociedad, es decir que se aseguró 
que hayan representantes tanto del mundo 
de los negocios, como del sector académi-
co, artístico, político y de la sociedad civil. 
Durante el primer año de actividades, la co-
munidad contará con el apoyo financiero del 
Foro Económico Mundial, pero la idea es que a 
partir del segundo año, el grupo sea autosos-
tenible para lo cual está pensado realizar alian-
zas estratégicas y actividades que generen los 
recursos necesarios para su funcionamiento. 
El Foro Económico Mundial (World Economic 
Forum, WEF) es una fundación sin fines de 
lucro con sede en Ginebra, conocida por su 
asamblea anual en Davos, Suiza. Allí se reúnen 
los principales líderes empresariales, los líde-
res políticos internacionales y periodistas e 
intelectuales selectos para analizar los proble-
mas más apremiantes que enfrenta el mun-
do, entre ellos, la salud y el medioambiente. 
El Foro también organiza la “Asamblea Anual 
de Nuevos Campeones” en China y una serie 
de asambleas regionales durante el año, in-
cluyendo reuniones en Europa y Asia Central, 
Asia Oriental, la Mesa Redonda de Directores 
Ejecutivos de Rusia, África, Oriente Medio y el 
Foro Económico de Latinoamérica.  

El Foro Económico Mundial fue fundado en 
1971 por Klaus M. Schwab, un profesor de 
economía de Suiza. Además de las asam-
bleas, el Foro produce una serie de informes 
de investigación e involucra a sus miembros 
en iniciativas específicas de cada sector.  
En 2005, el Foro estableció la comunidad 
de Líderes Jóvenes del Mundo, compuesta 
por líderes de todo el planeta, de menos de 
40 años, y de miles de disciplinas y secto-
res. En el caso de República Dominicana se 
han elegido a 4 líderes jóvenes globales que 
conforman esta otra comunidad. Ellos son 
Darys Estrella, CEO de la Bolsa de Valores; 
Andrés Van Der Horst, Director del Consejo 
Nacional de Competitividad; Eduardo Cruz, 
Presidente de ARS Humano y Marco De la 
Rosa, Presidente de AES Dominicana.  

The Global Shapers Community viene a ser 
una iniciativa para formar a la generación de 
relevo, a los líderes del futuro que tendrán un 
impacto a nivel local, regional y global en la 
búsqueda de un mundo mejor. A diferencia 
de la comunidad de Young Global Leaders 
(Lideres Jóvenes Globales), en la que se se-
leccionan anualmente a 200 jóvenes líderes 
entre 30 y 40 años en todo el mundo, la co-
munidad The Global Shapers Community se 
desarrollara con la base de Hubs regionales 
en las mayores ciudades del mundo, siendo 
Santo Domingo una de las ciudades selec-
cionadas por el Foro Económico Mundial 
para desarrollar la iniciativa. Anualmente se 
realizará una nueva selección para incorpo-
rar nuevos jóvenes talentos dominicanos a 
esta comunidad.  

entre los requisitos para formar parte de “The Global Shapers 
community” están ser jóvenes con extraordinario potencial para 
roles futuros de liderazgo en la sociedad, entre 20 y 30 años de edad 
al momento de la nominación, con alta vocación y compromiso de 
apoyar iniciativas para hacer un mundo mejor, altos estándares de 
integridad moral e intelectual y con cualidades de liderazgo que lo 
distingan del promedio, entre otras

Los participantes capturados durante el Foro Económico Mundial sobre América Latina en Río de Janeiro, Brasil, 29 de abril de 2011
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El evento, organizado por los 
comités AMCHAMDR en Baní 
y en San Francisco de Macorís, 
tuvo como orador invitado al 
reconocido Dr. Juan José Arias, 
Especialista en Derecho Laboral 
del Bufete de Abogados José 
Reynoso de la ciudad de San-
tiago.
Una de las preocupaciones de 

los empresarios en la actuali-
dad son las relaciones internas 
que se desarrollan dentro de 
las empresas, lo cual a largo 
plazo repercuten de manera 
negativa o positiva dentro de 
la productividad de la compa-
ñía.
En este sentido, se hace im-
portante conocer el origen y la 

evolución de los conflictos los 
cuales en muchas ocasiones 
se generan por la existencia de 
intereses diferentes y de posibi-
lidades limitadas para su satis-
facción, la toma de posiciones 
extremas, las interpretaciones 
erróneas, la incapacidad para 
reconocer el hecho de no tener 
la razón, la incapacidad para po-

nerse en el lugar de los demás, 
entre otros.
También el Doctor Arias analizó 
con los asistentes al encuentro, 
los tipos de conflictos que se 
pueden presentar en las empre-
sas entre los cuales están: Los 
conflictos individuales, colecti-
vos, jurídicos o de derecho y los 
económicos o de interés. 

[ INTERIORIZANDO ]

SAN PEDRO DE MACORíS

¿CÓMO VENDER AL ESTADO bIENES Y ObRAS? 

Juan José Arias expone en San Francisto de Macorís

Socios de AMCHAMDR Baní

El evento, organizado por el ca-
pítulo de AMCHAMDR en San 
Pedro de Macorís, tuvo como 
orador principal e invitado de 
honor al Dr. Eric Hazim, Direc-
tor General de Contrataciones 
Públicas del Ministerio de Ha-
cienda.

Con el fin de dar a conocer las 
normas básicas que contiene la 
ley de contrataciones y adquisi-
ciones del Estado en la cual se 
encuentran los límites mínimos 
y máximos que deben observar 
las entidades del sector público 
y privado para conocer los crite-
rios de racionalidad y transpa-
rencia, tanto en los procesos de 
contrataciones y las adquisicio-
nes de bienes, servicios u obras 
a través de una regularización 
de las obligaciones y derechos 
que se derivan de los mismos, 
se llevó a cabo un importante 
encuentro empresarial en San 
Pedro de Macorís.
Esta actividad organizada por el 
Comité Provincial de AMCHAMDR 

en dicha región tuvo como orador 
principal al Dr. Eric Hazim, Director 
General de Contrataciones Públi-
cas, del Ministerio de Hacienda. 
“Ley 340-06: Cómo vender al Esta-
do Bienes: Servicios y Obras”, reali-
zada en el Hotel Macorix, el jueves 
9 de junio del año en curso.

Cámara Americana 
celebra encuentro 
con Director de 
Contrataciones 
Públicas

Público asistente Eric Hazim

EXPERTO EN DERECHO LAbORAL HAbLA SObRE 
CONFLICTOS LAbORALES Y SUS SOLUCIONES 

bANí Y SFM
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Tras la importancia de imple-
mentar y eficientizar el uso de 
combustibles alternativos en las 
regiones y en el país, el Comité 
Provincial de AMCHAMDR San-
tiago organizó un Almuerzo Em-
presarial el cual contó con la par-
ticipación de dos empresarios de 
dicho sector: Marco De la Rosa, 
Presidente de AES Dominicana 
y Ricardo Canalda, Presidente de 
Línea Clave Internacional. 
La Cámara Americana de Comer-
cio de la República Dominicana 
(AMCHAMDR), a través del Comi-
té Provincial de Santiago, realizó 
este interesante almuerzo en el 
marco de propiciar un espacio 
para proveer informaciones so-
bre el uso, la implementación y la 
adecuada inversión de combusti-
bles amigables con el medio am-
biente en el país.
Durante la actividad, el Sr. Ricar-
do De la Rocha, Director Provin-
cial de AMCHAMDR Santiago, se 
refirió sobre la importancia que 
ha tenido el gas natural en el de-
sarrollo nacional con lo cual se ha 
consolidado una diversificación 
en la matriz energética. Sin em-
bargo, estos esfuerzos son sólo al-
gunos avances que se han hecho 

en esta materia, pero De la Rocha 
hizo un llamado para seguir pro-
moviendo la entrada en la econo-
mía local de otros combustibles 
que igualmente sean medio-am-
bientalmente efectivos.
El primer orador del almuerzo, 

Señor Marco De la Rosa, enfatizó 
en su disertación en relación a 
que “El gas natural se ha conver-
tido en la opción más sustenta-
ble para República Dominicana 
debido a beneficios medioam-
bientales e impacto directo en la 

eficiencia operativa de las indus-
trias, transporte y generación de 
electricidad”. Al mismo tiempo, 
De la Rosa destacó que República 
Dominicana tiene una posición 
estratégica, porque posee una in-
fraestructura de gas natural que 
la posiciona en los primeros cinco 
lugares en América en el uso de 
este combustible, en cuanto a su 
participación en la matriz energé-
tica.
Por su parte, el Presidente de Lí-
nea Clave Internacional, Señor 
Ricardo Canalda, mencionó du-
rante su ponencia el abandera-
miento que esta institución está 
haciendo en el uso del gas natu-
ral como combustible que con-
tribuye con el medio ambiente, a 
lo cual precisó Canalda que a raíz 
de esta necesidad: “Línea Clave 
Internacional posee una logísti-
ca principal, que comprende el 
establecimiento de un terminal 
de Cabecera para la producción 
de GNC, ubicada en la Planta de 
AES en la ciudad de Boca Chica, 
que producirá gas comprimido 
y efectuará el suministro a indus-
trias y establecimientos “Satélite”, 
adecuadamente distribuidos en 
territorio dominicano”.

[ INTERIORIZANDO ]

AMCHAMDR DA A CONOCER INVERSIONES
DE COMbUSTIbLES ALTERNATIVOS

SANTIAGO

La mesa principal estuvo compuesta por los dos oradores invitados, Miembros del  Consejo de Directores AMCHAMDR, además de integrantes del Comité 
Provincial y de dos empresarios  de Santiago allegados a la Cámara

Ricardo De la Rocha Enmanuel Mena

Marco De la Rosa Ricardo Canalda
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[ INTERIORIZANDO ]

Tras la importancia de imple-
mentar y eficientizar el uso de 
combustibles alternativos en 
las regiones y en el país en ge-
neral, el Comité Provincial de 
AMCHAMDR Moca organizó un 
Encuentro Empresarial el cual 
contó con la participación de 
dos miembros de la empresa 
Línea Clave Internacional. 

La Cámara Americana de Co-
mercio de la República Do-
minicana (AMCHAMDR), a 
través del Comité Provincial 
de Moca, realizó este intere-
sante encuentro en el mar-
co de propiciar un espacio 
para proveer informaciones 
y dar a conocer el uso, la im-
plementación y la adecuada 

inversión de combustibles 
amigables con el medio am-
biente en el país.
Durante la actividad, el dis-
curso de apertura estuvo a 
cargo del Señor Juan Manuel 
Polanco, Director Provincial 
de AMCHAMDR Moca, quien 
se refirió sobre la importancia 
de trabajar en pro de dar a co-

nocer a socios de la membre-
sía AMCHAMDR y al país, las 
herramientas necesarias para 
fomentar el uso de nuevas 
fuentes de energía y de com-
bustibles alternativos a los tra-
dicionales en RD.
El encuentro empresarial contó 
con el patrocinio de la empresa 
Dex Ibérica Dominicana.

LA ROMANA

DISERTAN SObRE RETOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Ricardo Canalda y Carlos Lubrano durante su disertación

Empresarios presentes en la actividad

El evento, organizado por el Co-
mité de AMCHAMDR La Romana, 
tuvo como oradores invitados a la 
Sra. Nélsida Marmolejos, Directora 
de la Dirección de Información y 
Defensa de los Afiliados a la Segu-
ridad Social (DIDA) y al Sr. Jaime 
González, Presidente de la Con-

federación Patronal de República 
Dominicana (COPARDOM).
Tras la prioridad que hoy en-
marca lo relacionado a la segu-
ridad social en República Domi-
nicana, entendiendo que tanto 
empelados como empleadores 
deben conocer lo que se está 
tratando en la actualidad con 
los temas relacionados a este 
importante variable de la vida 
nacional, el Comité Provincial 
de la Cámara Americana de Co-
mercio en La Romana realizó 
el Encuentro Empresarial “La 
Seguridad Social en República 
Dominicana: Retos y Perspec-
tivas” efectuado en el Club La 
Costa del Central Romana, el 
martes 12 de julio pasado. 

Con este evento, AMCHAMDR 
logró proporcionar a los empre-
sarios de la región informaciones 
de interés nacional en relación a 
la Seguridad Social tanto acerca 
de los puntos tratados por am-
bos representantes que asistirán 
a este encuentro, como también 
acerca de las perspectivas que se 
esperan en el futuro sobre este 
tema.
Para esta actividad, se tuvo como 
oradores e invitados de honor a la 
Sra. Nélsida Marmolejos, Directora 
de la Dirección de Información y 
Defensa de los Afiliados a la Segu-
ridad Social (DIDA) y al Sr. Jaime 
González, Presidente de la Con-
federación Patronal de República 
Dominicana (COPARDOM).

Este importante tema 
reunió a muchos 
empresarios de la 
región

Miembros Comité Provincial y de COPARDOM y DIDA

LíNEA CLAVE DA A CONOCER INVERSIONES DE 
COMbUSTIbLES ALTERNATIVOS

MOCA
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El evento, organizado por el Co-
mité Provincial de AMCHAMDR 
en Higüey, tuvo como orador al  
embajador de los Estados Unidos 
en República Dominicana, S.E. 
Raúl H. Yzaguirre, quien disertó 
sobre “La economía de Estados 
Unidos y su incidencia en el turis-
mo nacional”.
La Cámara Americana de Co-
mercio entiende que como so-
cio bilateral económico y so-
cial, Estados Unidos es uno de 
los más importantes aliados 
en relación a la cantidad de 
turistas que visitan los hoteles 
y playas del Este del país. Para 
esto, existen diversas acciones 
que se pueden generar desde 
el entorno económico de Hi-
güey siendo la zona turística 

más importante en materia 
de inversión extranjera y de 
mayor récord de visitas prove-
nientes del extranjero. 
En el marco de esto, AMCHAMDR 
con el apoyo del Comité Provin-
cial de Higüey, realizó el Encuen-
tro Empresarial “La Economía de 
Estados Unidos y su incidencia en 
el Turismo Nacional”, en el Salón 
Yauya del Hotel Punta Cana Re-
sort & Club, el viernes 5 de agosto 
de este año. 
Durante la actividad se dieron 
cita importantes empresarios y 
socios de la Cámara Americana 
de Comercio así como también 
integrantes del cuerpo diplomáti-
co de la Embajada de los Estados 
Unidos para conocer y abundar 
sobre los retos y oportunidades 
que se deben desarrollar en esta 
zona del territorio nacional te-
niendo en cuenta la incidencia 
del país norteamericano en la 
economía local.

[ INTERIORIZANDO ]

EMbAJADOR DE ESTADOS UNIDOS PRESENTA INCIDENCIA 
ECONÓMICA DE EE.UU. EN EL TURISMO DE RD

HIGüEY

La mesa principal estuvo compuesta por el Embajador de EEUU, miembros del Consejo de Directores AMCHAMDR, integrantes del Comité Provincial y directivos 
de la Cámara

Frank Rainieri Raúl Yzaguirre

Frank Rainieri, Raúl Yzaguirre y William Malamud

El sector empresarial de 
Higüey se dió cita en 
este evento
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POR OMAr BrOS
omarbros@gmail.com

Es de consenso universal que los 
biocombustibles producidos sos-
teniblemente son una alterna-
tiva inminente como fuente de 
abastecimiento energético para 
la transportación, y contribuyen a 
la sostenibilidad ambiental, man-
tienen y desarrollan el empleo 
agrícola, incentivan el desarrollo 
industrial y disminuyen la de-
pendencia de los combustibles 
fósiles y el impacto del cambio 
climático.
La eficiencia energética medida 
en función de la energía fósil ne-
cesaria para producir una unidad 

de energía renovable, a partir de 
biomasa, se detalla en el cuadro 
anexo. La caña de azúcar es cinco 
veces más eficiente como fuente 
de biocombustible que el maíz. 
En el caso del petróleo, esta rela-
ción es cero.
En la República Dominicana no 
producimos  petróleo, cada día 
hay menos en el mundo, y pron-
to se acabará. Tenemos que en-
contrar alternativas al petróleo, 
siendo la producción de biocom-
bustibles nacional la única pro-
puesta viable que visualizamos a 
corto plazo. 

Si bien, los biocombustibles en 
la isla son imprescindibles a me-
diano plazo, ¿por qué no se han 
desarrollado? La principal causa 

ha sido la inacción. No existe una 
política gubernamental de finan-
ciamiento a la agricultura y la 
agroindustria, y hay trabas para fi-

Los biocombustibles en República Dominicana
El Costo de la Inacción

cultivo relación de energía renovable 
producida y energía requerida

Caña de azúcar 8.3

Palma Africana 6.6

Sorgo Dulce 2.9 a  7.2

Jatropha 5.0

Soya 3.2

Maíz 1.7

Remolacha 1.5

Yuca 1.2
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nanciar los proyectos. También sabemos que 
la curva de aprendizaje para la implementa-
ción de un programa exitoso de biocombus-
tibles es lenta y requiere de grandes recursos 
humanos y técnicos para su desarrollo. 
Creemos firmemente que una meta alcanza-
ble es sustituir el 50% de la matriz energética 
fósil en la República  Dominicana en los próxi-
mos 20 a 30 años. Hay soluciones y podemos 
desarrollar los biocombustibles, a la vez que 
se crean unos 500,000 empleos rurales sos-
tenibles. Para lograr esta meta requerimos 
solventar las problemáticas del sistema, por 
lo que proponemos realizar una agenda que 
incluya los siguientes puntos concretos:
1. Definir un Plan Estratégico de Desarrollo 
consensuado, con la inclusión de los biocom-
bustibles. Como parte de este Plan, se debe-
ría iniciar la mezcla del alcohol a las gasolinas 
inmediatamente, para inducir la demanda, 
entre otras medidas claves.
2. Desarrollar un mecanismo de financia-
miento de proyectos, mediante la creación de 
un sistema de garantías bancarias y permitir 
el financiamiento de entre un 70% a 90% de 
cada proyecto prioritario, con los recursos de 
la banca tradicional y fondos internacionales.
3. Crear dos instituciones mixtas, público-pri-
vada que  gerencien el Plan Estratégico de los 
Biocombustibles y el Desarrollo Sostenible, la 
Comisión Gestora y el Centro Técnico de Inte-
ligencia. La Comisión Gestora deberá ser ágil 

y eficiente, y el Centro Técnico de Inteligencia 
deberá ser privado y auto sostenible a media-
no y largo plazo, sirviendo de incubadora de 
emprendedores, al brindar asistencia técnica 
a todos los proyectos y personas interesadas 
en los biocombustibles.

La República Dominicana cuenta con sufi-
ciente tierra para sembrar biocombustibles, 
sin por esto afectar la producción alimentaria. 
Hay sin uso unas 150,000 hectáreas disponi-
bles para caña de azúcar, 150,000 hectáreas 
para sorgo dulce, unas 40,000 para palma afri-
cana, unas 150,000 hectáreas para higuereta 
y jatropha, y en uso complementario a otros 
cultivos, unas 100,000 para remolacha y soya.  
Igualmente se puede mejorar la rotación de 
varios cultivos como el arroz, de forma que se 
mejoren los suelos, la productividad y la sos-
tenibilidad agrícola, al tiempo que se produ-
cen los biocombustibles y la comida. 

Una vez desarrollados esos terrenos en un plan 
a 20 años, se pueden producir 300,000,000 de 
galones de alcohol carburante y 150,000,000 
galones de aceite y/o biodiesel. Estos volúme-
nes no nos independizan del petróleo, pero 
reducen al 50% las importaciones energéticas 
para el transporte.
Se requiere de voluntad política y de mucho, 
mucho trabajo, para cruzar el puente que nos 
lleva de la pobreza al bienestar común y a una 
mejor calidad de vida para todos. Somos una 
isla, y no podemos migrar, solo nos queda el 
camino de ser autosuficientes, lo que requiere 
implementar la visión del desarrollo sosteni-
ble, mucho esfuerzo y mucha compasión.
La inacción es costosa y puede ser desas-
trosa. Hoy tenemos grandes  problemas 
de desigualdad social, desempleo y menos 
oportunidades para los más pobres, más 
delincuencia y un ambiente que se deterio-
ra cada día. Debemos ser proactivos y visio-
narios, y contribuir a eliminar las trabas del 
subdesarrollo, actuando dentro de un Plan 
Estratégico consensuado, realizado por y para 
los dominicanos, con pleno conocimiento de 
nuestras realidades, limitantes y su futuro. De-
bemos trabajar unidos hacia la independen-
cia energética, impulsando la producción y el 

uso de los biocombustibles sosteniblemente, 
y así mejorar la equidad social, al tiempo que 
nos acercamos a la anhelada independencia 
energética de los combustibles fósiles y a un 
país sostenible.

la república dominicana cuenta con suficiente tierra para sembrar 
biocombustibles, sin por esto afectar la producción alimentaria. 

Hay sin uso unas 150,000 hectáreas disponibles para caña de 
azúcar, 150,000 hectáreas para sorgo dulce, unas 40,000 para 

palma africana, unas 150,000 hectáreas para higuereta y jatropha, 
y en uso complementario a otros cultivos, unas 100,000 para 

remolacha y soya"

Ingeniero agrónomo y arquitecto civil. Promotor 
y propietario del Consorcio Tecno Deah, empresa 
privada de desarrollo sostenible, dirigida a la 
ejecución de proyectos de energía renovable. 
Miembro de la Junta Directiva de la ISAF, Simposio 
Internacional sobre Combustibles, Alcohol y las 
organizaciones no gubernamentales que promueven 
la información científica y formación académica de 
las industrias de combustibles de alcohol.

oMar Bros
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Una de las novedades de la Ley No. 31-11 de 
febrero 2011, la cual modificó sustancialmente 
la Ley General de las Sociedades Comerciales y 
Empresas Individuales de Responsabilidad Li-
mitada No. 479-08 (“Ley de Sociedades”), fue la 
introducción de un nuevo vehículo societario: 
la Sociedad Anónima Simplificada (“SAS”).

La SAS fue objeto de álgidos debates previa su 
incorporación en nuestro ordenamiento jurí-
dico, de aquellos en contra y aquellos a favor. 
Me inscribo en estos últimos. Y es que, dado la 
magnificación de la normativa de las socieda-
des anónimas (SA) tras la entrada en vigencia 
de la Ley de Sociedades, que restringieron su 
uso a la gran empresa, y el hecho de que las 
SRL, por sus características, están más bien 
destinadas a negocios familiares o muy ce-
rrados, era imperativo la introducción de una 
figura intermedia para satisfacer otro tipo de 
emprendimientos.

La SAS es una sociedad de responsabilidad li-
mitada conformada por dos o más personas, 
físicas o jurídicas, presentando un régimen so-
cietario más flexible que las demás sociedades 
comerciales. Se incorpora como una modali-
dad de las SA, aplicándole de manera supleto-
ria las disposiciones de las SA en lo que fuere 
compatible, con excepción de lo atinente al 
capital mínimo, dirección y administración de 
la sociedad, supervisión (comisario de cuen-
tas), emisión títulos valores, entre otros.

POR SArAH de leóN Perelló
sdeleon@hrafdom.com

LAS SAS:
LA FIGURA MÁS ESPERADA DE LA REFORMA 

A LA LEY DE SOCIEDADES
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Doctora en derecho Magna Cum Laude, egresada de la 
Universidad Iberoamericana (UNIBE). En adición posee 
una Maestría en Derecho Internacional de los Negocios 
(LLM in International Business Law) de la University of 
Manchester, (Manchester, Inglaterra), habiendo sido 
becada por el British Council a través de su programa de 
“Chevening Scholarships” para esos fines. Ha realizado 
varios cursos y diplomados de educación continuada en 
el extranjero. Desde el año 2003 es socia de la firma de 
abogados Headrick Rizik Álvarez & Fernández, ocupando 
varias posiciones en dicha firma desde 1996. Su área de 
práctica se ha concentrado en el derecho empresarial 
en general, corporativo (fusiones y adquisiciones), joint 
ventures, alianzas estratégicas, contratos, inversión 
extranjera, transacciones inmobiliarias, acuerdos de 
distribución y transacciones internacionales

sarah De león Perelló

A continuación sus principales características:

1. ParTes sociales. 
Capital social dividido en acciones emitidas 
bajo la forma nominativa. Esto las diferencia de 
las SA, que pueden emitir acciones a la orden, 
al portador y nominativas. A diferencia de las 
SRL, al ser las acciones títulos negociables, no 
existe restricción a su libre transmisibilidad, sal-
vo restricciones estatutarias.

2. caPiTal MÍniMo. 
El capital social autorizado mínimo es de 
RD$3,000,000.00, debiendo estar suscrito y 
pagado en al menos una décima. Es decir, un 
requerimiento de capital mínimo menor que 
las SA y mayor que las SRL. 

3. coMisario De cuenTas.
La designación de un comisario de cuentas es 
opcional, salvo que emita títulos de deuda de 
manera privada. En esto se diferencia de la SA, 
donde designación es obligatoria.

4. órgano De aDMinisTración. 
Su estructura orgánica es libre, conforme se 
establezca en sus estatutos, no siendo obliga-
torio el tener un consejo de administración y 
con posibilidad de ser presidencialista. 

5. rÉgiMen Transacciones enTre
ParTes VinculaDas. ProhiBiciones
aDMinisTraDores. 
Es más flexible que en las SA y las SRL. 

6. eMisión De TÍTulos Valores.
Les está prohibido emitir valores de oferta 
pública. Pueden emitir títulos valores de deu-
da de manera privada, en cuyo caso deberán 
designar un comisario de cuentas, y aplicarían 
las reglas sobre emisión de títulos valores de 
las SA.

7. conVersión a sas:
• Si una sociedad desea convertirse en SAS, y 
ya se hubiere transformado anteriormente en 
otro vehículo (por ej. en SRL), deberá espe-
rar un año contado desde la fecha en que se 
transformó para poder convertirse en SAS.

• Conforme el Instructivo de Adecuación y 
Transformación de la Ley de Sociedades emi-
tido por FEDOCAMARAS en abril 2011, con 

cuyo criterio sobre este tema discrepamos, se 
establece que el proceso a ser agotado por 
una SA para convertirse en SAS será el de una 
transformación, en lugar de una simple modifi-
cación estatutaria (adecuación). Por ende, la SA 
que desee adoptar la modalidad de SAS, ten-
dría que agotar el proceso de transformación 
en otro tipo societario, incluyendo publicación 
del aviso de transformación y preparación de 
un balance especial, lo que aumenta costos. 

Asimismo, al considerarse que la transforma-
ción en lugar de la adecuación, es el proceso 
aplicable para que una SA adopte la modalidad 
de SAS, implicaría que aplican las disposiciones 
relativas a la separación automática del accio-
nista que se opone a la transformación o au-
sente en la asamblea donde se aprobó la mis-
ma, con las implicaciones que esto conlleva.

El texto de ley de las SAS adolece de incon-
gruencias y contradicciones. Asimismo, es la-
mentable que se cercenara la posibilidad de 
que la pequeña y mediana empresa pudiere 

acceder a este vehículo, al requerirse un capi-
tal mínimo tan elevado, y que no se incluyera 
la posibilidad de SAS unipersonales. 

¡Las SAS vinieron y están aquí para quedarse! 
Ahora nos queda la tarea de aprovechar sus 
bondades.
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El lanzamiento de Google Plus (Google +) 
representa un cambio dramático en la estra-
tegia de posicionamiento de Google Inc. Este 
debut supone una prueba para el gigante 
de Internet en su búsqueda para superar su 
pasado tormentoso y hacer frente a uno de 
los desafíos más apremiantes que enfrenta la 
empresa. Está en juego el estado de Google 
como punto de entrada más popular de la 
Web. Es sabido por todos que la mayoría de 
las publicaciones realizadas por los usuarios 
en Facebook permanecen fuera del alcance 
de los motores de búsqueda, perdiendo Goo-
gle información valiosa que podría beneficiar 
los resultados en su motor de búsquedas y 
la relevancia de los contenidos publicitarios 
ofrecidos por las plataformas de publicidad 

de Google entre otros productos.
La interface de Google Plus exige sin duda al-
guna un periodo de asimilación de parte del 
usuario y, al igual que otras redes sociales, de-
penderá de una masa crítica de estos para de-
sarrollar su potencial. Aunque parezca similar a 
Facebook, hay diferencias notorias. Por un lado 
establece dos principales fuentes de flujo de 
contenidos que se alternan entre ellas. Uno de 
ellas es la estructura de flujo y procesamiento 
de la información generada y compartida por 
amigos, familiares, colegas y conocidos. Cuan-
do un usuario comparte un elemento  - y este 
estar de acuerdo en compartirlo con Usted - el 
enlace, imagen o comentario puede aparecer 
en su flujo de datos de modo inmediato. 
La segunda fuente de flujo de información es 

denominada “sparks” y bajo este flujo informa-
tivo los usuarios buscan e interactúan en base 
a intereses en común  o “chispas” de informa-
ción. Estos elementos almacenados sobre los 
diferentes intereses de los usuarios se reflejan 
en el flujo de datos del usuario en forma de 
“chispas”. 
En este momento, el contenido de las “chis-
pas” y el “flujo de datos sociales” no se mezclan; 
aunque es razonable suponer que en poco 
tiempo, Google utilizará sus poderosos algo-
ritmos para producir un único flujo. Con el 
cúmulo de información existente que Google 
posee de sus usuarios, la empresa sería capaz 
de ofrecer una amplia colección de informa-
ción, adaptadas a las necesidades e intereses 
particulares de cada persona.

POR VicTOr PizArrO
vpizarro@getcs.com

¿GOOGLE +
Y EL FIN DE LA SUPREMACíA DE FACEbOOk?
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Google+ cambia los paradigmas asociados al 
entramado social, y lo hace imponiendo a las 
personas sobre las marcas. Privilegiando la ca-
pacidad para crear, innovar, generar opinión, 
establecer vínculos con las emociones y ese 
largo etcétera de cualidades que subyacen en 
los autores, en los contenidos y  en la calidad 
de la información circulante. 
Otra gran novedad de Google + radica en sus 
denominados “Círculos”, en este punto cardi-
nal Google ha logrado algo que Facebook de-
bería haber hecho desde un principio: ofrecer 
un medio sencillo para organizar los contac-
tos en una red social. 
De esta manera el usuario, de un modo 
práctico y simple, decide qué desea com-
partir y con quién o quiénes. En el futuro, 
seguramente Google estudiando los pa-
trones de conducta de los usuarios, podrá 
determinar cuáles círculos son de mayor 
importancia para el usuario, y posicionar a 
éstos de modo más prominente en relación 

a otros círculos con menores niveles de in-
teracción.
Google + tiene algunas otras funcionalidades 
a destacar como lo son el video-chat con el 
concepto de “Quedadas” que posibilita la ge-
neración de encuentros por tiempo limitado 
en donde los usuarios participantes intercam-
bian audio y video de modo fluido.
Otra novedad es la mejora en la mensajería 
instantánea, denominada como “Huddle”, 
punto que delimita un claro nivel de mejoría 
sobre este mismo servicio en relación a la so-
lución de chat ofrecida por  Facebook. 
Concomitantemente la gran proliferación de 
la plataforma Android de Google, y su prima-
cía a nivel mundial dentro del mercado de los 
teléfonos inteligentes (“smartphones”) ayuda-
rá a  posicionar a Google+ en un lugar prefe-
rencial. 
 Las estadísticas nos muestran que los usua-
rios de la Internet cada día se alejan más a los 
motores de búsqueda, enriqueciéndose del 

contenido publicado por amigos, conocidos 
y colegas. Esto significa que menos personas 
se dedicarán a buscar información en la red a 
través de los motores de búsqueda, dándole 
más peso a los vínculos compartidos por sus 
contactos.  
Aunque es prematuro hablar de la posibilidad 
de que las empresas utilicen a Google + para 
desarrollar actividades de marketing o promo-
ción, esta plataforma plantea una amenaza 
tangible ante Facebook, red social preferida 
por las empresas en la actualidad para desa-
rrollar sus campañas de publicidad. 

Google + tiene algunas otras funcionalidades a destacar como lo 
son el video-chat con el concepto de “Quedadas” que posibilita 

la generación de encuentros por tiempo limitado en donde los usuarios 
participantes intercambian audio y video de modo fluido

VicTor Pizarro

Country Manager, Berrywhale Dominicana

Google + en cifras
A tan sólo tres semanas del lanza-
miento de Google+, comScore es-
tima que la esta nueva plataforma 
social ha superado la marca de los 
28 millones de visitantes únicos.  Cla-
ro que aún falta mucho para los 750 
millones que tiene Facebook, pero el 
ritmo de crecimiento asombra y todo 
hace suponer que estamos apenas en 
los inicios de una curva de crecimien-
to exponencial.
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¿El líder “nace” o “se hace”? Hay argumentos 
sólidos que soportan cada teoría, y también 
hay fundamento para pensar que es una 
combinación de ambos. 
Similarmente, un pueblo tiene ventajas 
con la que “nace” y otras que debe desa-
rrollar a través de los años. En materia de 
logística y de comercio, la República Do-
minicana tiene una ventaja inamovible 
con la cual nacimos, nuestra ubicación 
geográfica. 
Estamos situados en un eje central de las 
rutas principales de transporte norte-sur y 
este-oeste. Sin embargo, esto es solo una 
parte de la ecuación. ¿Qué estamos “hacien-
do” para aprovechar esta ventaja?
Antes de contemplar esta pregunta, quisiera 

repasar tres mega-tendencias en el desarrollo 
logístico contemporáneo a nivel mundial.

1) Formalización del canal minorista. Las 
grandes cadenas continúan ganando terre-
no y creciendo a un nivel más acelerado que 
el sector minorista pequeño (que incluye lo 
que en República Dominicana denomina-
dos colmados). En los países desarrollados, 
esto ya es un hecho desde hace décadas, y 
la misma tendencia viene ocurriendo y con-
solidándose en países en vía de desarrollo. 
Aunque a un ritmo más lento, vemos que lo 
mismo está sucediendo en nuestro país. La 
gráfica siguiente muestra razonablemente 
el status actual en varios países de nuestra 
región.  

2) convergencia de modelos de distri-
bución hacia operadores logísticos. Las 
empresas ven valor en enfocarse en sus com-
petencias principales y están tercerizando las 
actividades fuera de este alcance a operado-
res expertos. Algunos de los beneficios obte-
nidos mediante la tercerización son: visibilidad 
y control del inventario mediante procesos y 
sistemas informáticos especializados y robus-
tos, escabilidad (posibilidad de incrementar 
o disminuir volúmenes rápidamente), reduc-
ción de capital y costos fijos, variabilidad de los 
recursos humanos y equipos, flexibilidad y un 
punto de contacto. La siguiente tabla muestra 
los beneficios y retos de los modelos principa-
les de distribución, y la migración hacia el uso 
cada vez mayor del operador logístico.

POR AlexANder ScHAd
aschad@fschad.com

CENTROS LOGíSTICOS REGIONALES: 

OPORTUNIDAD PARA
LA REPúbLICA DOMINICANA
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3) ampliación del canal de Panamá. Las 
rutas mundiales de comercio se realinearán, ya 
que los grandes buques que actualmente son 
post-panamá podrán navegar las principales 
rutas este-oeste sin hacer trasbordo. Asimis-
mo, la gran ruta de comercio Asia/Costa Este 
de EEUU se podrá hacer completamente vía 
marítima, la cual pasará muy cerca de nuestro 
país, convirtiéndonos en una escala natural 
para convergir con las rutas norte-sur. 
Estas tres tendencias le dan un impulso significa-
tivo a nuestro país para convertirnos en un gran 
Centro Logístico Regional. Sin embargo, no será 
suficiente. Ahora nos toca a nosotros el “hacer”. 
A continuación expongo algunas de las caracte-
rísticas básicas necesarias para un desarrollo de 
este tipo.
• Marco Jurídico: leyes que apoyen la viabilidad 
a un costo competitivo en comparación con 
otras naciones.
• Organizaciones y procesos públicos y privados 
que garanticen un manejo ágil y rápido de la 
carga, desde el punto de vista documental, infor-
mático y físico. 
• Seguridad de la carga e inventarios: sine qua 
non del comercio moderno.

•  Proveedores de clase mundial: empresas na-
cionales y multinacionales que inviertan en la 
plataforma logística y que atraigan a los gran-
des clientes, algunos siendo los grandes mino-
ristas que hacemos mención anteriormente. 
Los beneficios principales que ofrecería un 
Centro Logístico Regional, fortaleciendo la 
competitividad de nuestras empresas nacio-
nales, son los siguientes.
• Reducción de costos de transporte
• Reducción en tiempos de entrega porque 
vendrían mas buques de línea directa, lo cual 
conlleva a una reducción en días de inventario 
para el importador
• Más suplidores con inventarios en R.D. para 
entregas rápidas
• Posibilidad de customización hacia el final de 
la cadena dentro de los Centros Logísticos
• Mayor flujo de caja por pago diferido de impuestos
• Más frecuencias de salidas hacia más desti-
nos para el exportador
• Mayor posibilidad de multimodal (aéreo/ma-
rítimo)
• Ingresos adicionales para el estado vía la crea-
ción de nuevas fuentes de trabajo y de activi-
dad empresarial

Por ser un catalizador para sectores estraté-
gicos de República Dominicana, considero 
que el concepto de Centro Logístico Regional 
amerita una labor concentrada, consistente y 
mancomunada desde la cúpula del sector pri-
vado y público para hacerlo una realidad antes 
de que se nos cierre esta puerta de oportuni-
dad. 
Por nombrar algunos posibles escenarios, ima-
gínense un sector agrícola con posibilidad de 
múltiples salidas diarias a las Islas del Caribe, 
aviones que traen turistas también llenos de 
carga nacional y en tránsito, un sector manu-
facturero con insumos más económicos, y fi-
nalmente variedad exponencial para nuestros 
consumidores finales. 

VP de Logística de Frederic Schad Inc., empresa de 
servicios de logística fundada en el año 1922. Cursó sus 
estudios Universitarios en la Universidad de Carolina del 
Sur y posteriormente en Kellogg School of Management 
donde obtuvo un Master in Business Admistration 
(MBA). Presidente de la Asociación de Agentes de Carga 
y tesorero de la ALACAT (Asociación de Operadores 
Logísticos de Latinoamérica).

alexanDer schaD

MaYorisTa DisTriBuiDor 
coMParTiDo

DisTriBuiDor 
exclusiVo

oPeraDores
logisTicos

VenTa
DirecTa

Pros Inversión Control Inversión Control Calidad Control Distribución 
Nidel de Inventario

Ventaja 
Competitiva

cons Control Falta de Foco Necesidad de
Portafolio amplio

Costo Adicional Alta Inversión y
Empleomanía

% Participación Minorista Grande

México Colombia Rep. Dom.Puerto Rico

% Participación Minorista Pequeño

30% 20% 20%

57%

70% 80% 80%

43%
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La organización “Educación Financiera para 
Los Consumidores – “The Consumer Finan-
cial Education Body” de Inglaterra, reciente-
mente emitió un reporte que destaca la baja 
capacidad financiera de los consumidores 
en general. Esta deficiencia tiene un impacto 
significativo en la calidad de vida en los años 
futuros.  El estudio va más allá y nos señala que 
mejorar nuestras habilidades para manejar el 
dinero “tiene un efecto positivo inmediato en 
nuestro bienestar psicológico a corto y media-
no plazo, impacto en nuestros estándares de 
vida, capacidad para ahorrar y nivel de ingre-
sos familiares”.
El citado informe nos confirma algo que siem-
pre hemos conocido pero que realmente no 
le ponemos mucha atención. La realidad es 
que hoy vemos que, a menos que hayas es-
tudiado una carrera que esté relacionada con 
Finanzas o Economía, no es común tener una 
formación sobre cómo manejar el dinero, o un 
conocimiento importante sobre Finanzas Per-
sonales y las implicaciones de las mismas en 
nuestra calidad de vida. Esto lo vemos en pro-
fesionales muy preparados que han asistido a 
las mejores universidades tanto en República 
Dominicana como en Estados Unidos y Euro-
pa, pero que no han estado expuestos a sesio-
nes básicas de Educación Financiera Personal. 
Esto es aún más evidente en la población de 

escasos recursos 
que no ha tenido 
la oportunidad de 
obtener una forma-
ción profesional o tie-
nen una educación bá-
sica limitada. Tomando 
en cuenta la deficiente 
educación básica de 
nuestro país, esta falta de 
educación financiera perso-
nal agrava las posibilidades, de gran 
parte de la población, de alcanzar una mejor 
calidad de vida.
La educación financiera 
personal va más allá de 
cómo hacer un presu-
puesto o cómo ma-
nejar prudentemente 
una tarjeta de crédito 
o cómo invertimos 
nuestro dinero. El 
buen manejo del di-
nero nos da confianza, 
confianza que nos va a 
permitir hacerle 
frente a lo 
que se 
n o s 

POR MáxiMO VidAl

Más que dinero 
Educación Financiera Personal

herramienta esencial para el éxito

la educación financiera 
personal va más 

allá de cómo hacer 
un presupuesto 
o cómo manejar 

prudentemente una 
tarjeta de crédito 

o cómo invertimos 
nuestro dinero”
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Gerente General de Citi República Dominicana desde el 2005.  Previo a su designación en República Dominicana, fue Gerente General de Citi en Honduras/Nicaragua durante el 
período 2001-2005.  Asimismo, ha ocupado importantes posiciones gerenciales de Riesgo Regional para Central America basado en Guatemala,  Auditoría Regional de Riesgo 
para Latino America basado en Sao Paulo, Brazil y Manejo de Relaciones Corporativas, con sede en Phoenix, Arizona y San José, Costa Rica.
El Sr. Vidal nació en Santo Domingo, República Dominicana.  Recibió el título de Licenciado en Administración de Empresas, Magna Cum Laude, de la Universidad Xavier 
University en Cincinnati, Ohio, en donde también alcanzó el grado de MBA.
Máximo R. Vidal es Secretario del Consejo de Directores, de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAM) miembro de la Asociación de Bancos de la República Dominicana 
(ABA), Miembro del Consejo de Junior Achievement Dominicana y Miembro del Consejo de ASIEX (Asociación de Empresas de Inversión Extranjera)

MaxiMo r. ViDal esPaillaT

presente en el futuro, confianza que nos indi-
cará que vamos por el camino correcto para 
que nuestra familia pueda llegar a tener una 
oportunidad a un mejor futuro. Mejorar la ca-
pacidad de la gente en el área financiera es 
hoy un aspecto esencial que tiene un impac-
to directo tanto en el éxito profesional como 
personal.
Expertos entienden que las necesidades prio-
ritarias de la educación en nuestro país son 
básicas (Matemáticas, Ciencias e Idiomas), 
y estamos totalmente de acuerdo con esto.   
Pero no debemos olvidarnos de la importan-
cia y del impacto favorable que tiene en todos 
nosotros el buen manejo del dinero. El estudio 
mencionado sugiere que se considere seria-
mente que las clases de educación financiera 
sean incluidas como parte de las materias bá-
sicas en las escuelas.
Que nuestros niños sepan claramente cuáles 
son las ventajas financieras de permanecer en 
la escuela y terminar una carrera profesional, 
que sepan cuál debe ser el porcentaje que es 
razonable para gastar en vivienda, transporte, 
y educación. Que aprendan sobre la impor-

tancia del ahorro y conozcan los elementos de 
riesgo y retorno que se evalúan cuando se to-
man decisiones de inversión. Que sepan cómo 
prepararse para eventos inesperados y cómo 
hacerle frente a las obligaciones financieras 
cuando ya no tenemos la capacidad física ni 
mental de trabajar.
La Organización Junior Achievement ha desa-
rrollado una serie de programas para mejorar la 
educación financiera en los colegios, los cuales 

han sido muy exitosos. Citi República Domini-
cana, así como otras empresas del sector pri-
vado, se apoyan en los programas de Junior 
Achievement para implementar sus iniciativas 
de Responsabilidad Social Corporativa.   
Tomando en cuenta la relevancia y el impac-

to positivo que tiene la educación financiera, 
Citi República Dominicana está implementan-
do un nuevo programa dirigido a las mujeres 
dominicanas de escasos recursos. Un dato im-
portante es que aproximadamente del 70% al 
75% de los hogares dominicanos son maneja-
dos por mujeres; a esto se debe el enfoque.
El programa “Mujeres Empresarias” tiene como 
objetivo capacitar a jóvenes en condiciones 

de vulnerabilidad social y económica en temas 
de educación financiera y fomentar su espíritu 
emprendedor a través de la identificación y 
creación de un proyecto de negocios. Este pro-
grama consta de 12 módulos para ser imparti-
dos en sesiones de una hora y media cada una 
y donde además de un facilitador, se requiere la 
presencia de voluntarios ejecutivos de Citi para 
garantizar la inspiración de las jóvenes partici-
pantes.
El objetivo en República Dominicana es ca-
pacitar al menos 1,300 mujeres jóvenes en 
condiciones vulnerables y organizar una fe-
ria al final, donde se expongan las propues-
tas de negocios creadas y al mismo tiempo 
que sean objeto de crédito por parte de la 
red de organizaciones de Micro-Finanzas del 
país. 
Este es un pequeño aporte a la resolución 
de un gran problema.  Debemos ir más allá, 
la educación financiera personal es más que 
dinero, es un conocimiento y habilidad que 
impacta de manera inmediata en la calidad 
de vida presente y futura. Sesiones formales 
en nuestras escuelas ayudarían a fortalecer la 
capacidad financiera de nuestra población y a 
mejorar las oportunidades para todos.

expertos entienden que las necesidades prioritarias de la educación 
en nuestro país son básicas (Matemáticas, ciencias e idiomas), 
y estamos totalmente de acuerdo con esto.   Pero no debemos 

olvidarnos de la importancia y del impacto favorable que tiene en 
todos nosotros el buen manejo del dinero”
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Ya llega el V Foro de Competitividad de las 
Américas, la cita es del 5 al 7 de Octubre en 
Santo Domingo y tú no puedes perderte el 
evento más importante del año para el sector 
empresarial de las Américas…
“Comprometidos con la Educación para la 
Competitividad” será el tema central del even-
to y servirá de base para enfatizar la educación 
como elemento medular en toda estrategia 
de competitividad de nuestros países.
El Foro de Competitividad de las Américas 
(FCA)  será realizado en el Hotel Renaissance 
Jaragua en Santo Domingo. Es el evento más 
relevante de la región en el tema de compe-
titividad. Para esta V versión se espera la asis-
tencia de miles de representantes de todos los 

países de las Américas para lograr un diálogo 
del más alto nivel. 
Este año serán discutidos cinco temas focales: edu-
cación, energía renovable, innovación en servicios, 
clima de negocios, y facilitación comercial. El eje 
central del evento será: “Comprometidos con la 
Educación para la Competitividad”, alrededor del 
cual girarán las actividades del foro, con el objetivo 
de enfatizar la educación como elemento medular 
en toda estrategia de competitividad.
Está confirmada la presencia de varios presiden-
tes de la región. Los empresarios más exitosos 
de los países de la región presentarán sus expe-
riencias promoviendo programas orientados a la 
educación y expondrán su visión de la competiti-
vidad y los retos en el nuevo mercado global. 

Para más información: Consejo Nacional de 
Competitividad  www.forodecompetitividad.org

el Foro de competitividad de las 
Américas (FcA)  será realizado en 
el Hotel renaissance Jaragua en 

Santo domingo. es el evento más 
relevante de la región en el tema 

de competitividad"

La Semana de la Competitividad en las Américas 

registro: El proceso de registro está disponi-
ble en la web: www.forodecompetitividad.org  
El foro ofrece diferentes tarifas de inscripción, 
según la categoría del participante. La inscrip-
ción incluye los materiales y acceso a todas las 
actividades del Foro, tales como almuerzos, 
recepción de bienvenida, cena oficial y recep-
ción de clausura, así como todas las sesiones y 
eventos sociales incluidos en la agenda.
hospedaje: Los participantes son responsa-
bles de hacer su reservación de alojamiento. 
El Hotel  Jaragua dispone de tarifas especiales 

de hospedaje para los participantes del V FCA. 
El proceso de reservación está disponible en: 
www.forodecompetitividad.org
oportunidades de patrocinio: El V FCA 
ofrece una excelente oportunidad para pro-
mocionar su empresa entre funcionarios gu-
bernamentales y líderes del sector privado del 
Hemisferio Occidental, lo que le ubica en un 
escenario privilegiado para el intercambio de 
negocios. Las diferentes formas de patrocinio y 
beneficios están descritos en:
www.forodecompetitividad.org.
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POR rOcíO riVerA
rrivera@edom.com.do

NUEVA TENDENCIA 
EN AUTOMÓVILES

La industria automotriz produce vehículos cada vez más eficientes 
para reducir consumo de combustibles fósiles

la ciencia, el deseo de superación, la búsqueda de reducción 
de costos y de industrias alternativas han ido desarrollando 

los vehículos de transporte humano que utilizan motores de 
combustión interna"
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La producción en masa y serie de los vehículos 
de motor condujo a su vez a la masificación de 
su uso, convirtiéndolos de artículos de lujo en 
artículos de suma necesidad. En ese momento 
se inició el proceso que nos ha llevado a tratar 
de encontrar soluciones para disminuir o, de 
alguna manera, evitar el consumo de com-
bustibles fósiles en los vehículos de motor de 
combustión interna. 
Aunque nos encontremos dando pasos de 
avanzada para la producción de vehículos con 
características de carrocería y mecánica que 
tienen como objetivo reducir el consumo de 
combustibles fósiles, esta no fue siempre la 
realidad y podemos remontarnos a mediados 
del siglo pasado donde las grandes empre-
sas de producción de vehículos de los Esta-
dos Unidos se dedicaron a crear carrocerías 
alrededor de un motor de prestaciones (en 
cuanto torque y potencia) inimaginables con 
un consumo de combustible igual de elevado. 
Surgen entonces los llamados “muscle cars” de 
los cuales nos llegarían a la mente el estilizado 
Mustang o el maravilloso GTO. Las líneas eran 
hermosas pero poco eficientes en cuanto a la 
aerodinámica y la resistencia del aire con ma-
teriales pesados y poco manejables.
Esta etapa se fue superando, y ya al final de 
siglo pasado e inicio de este, la industria auto-
motriz enfocó sus esfuerzos al diseño aerodi-
námico eficiente, uso de motores de combus-
tión interna de menor emisión (al mejorar la 
eficiencia en la producción de la energía y su 
consumo), además de accesorios que ayudan 

en el control de los gases emitidos como son 
los catalizadores, así como también revolucio-
nando la industria con motores eléctricos que 
pretenden sustituir el antiguo y sobre utiliza-
do motor de combustión interna.
Los paneles solares, celdas de hidrógeno, car-
gadores caseros y de estaciones de servicio han 
tomado la delantera en esa carrera por salvar el 
planeta y reducir el alto costo que está gene-
rando para los consumidores el uso de com-
bustibles fósiles, al intentar disminuir por igual 

la emisión de gases de invernadero en el uso 
cotidiano del vehículo de transporte humano.
En los últimos años también ha tomado fuerza 
el uso del combustible verde producido a par-
tir de desechos y conversiones de productos 
agrícolas encontrando fuertes voces a favor y 
en contra. A favor, quienes propugnan por la 
eliminación parcial o total de los combustibles 
derivados de petróleo y en contra de quienes 
establecen que no se debe utilizar suelo cul-
tivable para alimentar vehículos en lugar de 
personas. El uso de estos combustibles de 
avanzada podría ayudar en la reducción del 
efecto de invernadero pero no lo eliminan, 
ahora bien, pretenden disminuir el costo de 
uso de combustible manteniendo una indus-
tria rentable, algo que las tecnologías limpias 
no  logran alcanzar: La rentabilidad. 
Podemos citar en este grupo de combustibles 
verdes: El etanol, destilado a partir del azúcar 
de caña y del maíz, entre otros productos agrí-
colas; el bio-diesel derivado de la combinación 
química de aceite vegetal o animal con alcohol. 
También podemos encontrar, pero en niveles 
menores de industrialización comercial, otro 
bio-diesel producido a partir de desechos. El 
etanol es utilizado en combinación con la ga-
solina en dos concentraciones básicas E10 y 
E85 indicando en ambos casos el porcentaje 
de etanol en la mezcla, a la que se le llama ga-
sohol; la aplicación de esta tecnología no hace 
necesaria la modificación del motor de com-
bustión interna. El bio-diesel, dependiendo de 
su origen, obliga a la modificación del motor; 
en el caso del derivado de aceite animal o 
vegetal con alcohol no es necesaria la modi-
ficación, mientras que para los producidos, a 
partir de desechos se requiere la modificación 
del motor de combustión interna.
La ciencia, el deseo de superación, la búsque-
da de reducción de costos y de industrias al-
ternativas han ido desarrollando los vehículos 
de transporte humano que utilizan motores 
de combustión interna. Llegaremos al día que 
no sean necesarios los combustibles fósiles, 
mientras tanto seguiremos pagando el alto 
precio de su uso, tanto para el bolsillo y la eco-
nomía así como para el ya golpeado medio 
ambiente.

Mercadóloga, Gerente de Mercadeo Multimarcas de 
Empresas Dominicanas (EDOM)
Correo electrónico: rrivera@edom.com.do

rocÍo riVera
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el eje central de este artículo recoge una visión general sobre la utilidad 

práctica de la ley para el desarrollo del mercado de capitales. en esta 

ocasión conoceremos aún más específicamente sobre el tema del 

fideicomiso en la República Dominicana.

[ TEMA CENTRAL ]

Por: Hilda Patricia Polanco M.*

*la autora es abogada y socia fundadora de sánchez raful sicard & polanco
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Con miras a impulsar el crecimiento y la diversi-
ficación del mercado hipotecario y de capitales 
a través de la canalización de los ahorros hacia 
el financiamiento a largo plazo de proyectos 
inmobiliarios, fue promulgada recientemente 
la ley No. 189-11 sobre Desarrollo del Mercado 
Hipotecario y el Fideicomiso en la República Do-
minicana (en lo adelante la “ley”).  

Esta ley unifica y complementa el marco jurídico 
del mercado hipotecario y de valores existente, 
creando y mejorando figuras jurídicas, instrumen-
tos financieros y procedimientos judiciales para 
viabilizar y potenciar que los recursos de ahorro 
puedan usarse para financiar viviendas accesibles 
para la población y la construcción en general.

En efecto, la ley crea el fideicomiso y amplía los 
instrumentos y valores de oferta pública que 
pueden ser transados en el mercado de valores, 
posibilitando la inversión de los fondos de pen-
siones para el financiamiento de la vivienda y la 
construcción. En efecto, esta ley permite a las Ad-
ministradoras de Fondos de Pensiones invertir 
los fondos de pensiones bajo su administración 
en los nuevos instrumentos financieros creados 
para el apoyo del desarrollo hipotecario. 

Igualmente, esta ley enriquece el marco jurídico 
de la titularización de cartera de créditos hipote-
carios originalmente regida por la Ley 19-00 so-
bre Mercado de Valores, crea además una serie 
de incentivos y exenciones fiscales y perfeccio-
na los procesos judiciales para la ejecución in-
mobiliaria de créditos hipotecarios a fin de evitar 
las dilaciones  que se presentan en la práctica.

Los procedimientos administrativos para el otor-
gamiento de las autorizaciones necesarias para 
estructurar los instrumentos financieros los hace 
más expeditos y ha eliminado la exigencia del 
seguro en los préstamos hipotecarios y del ré-
gimen de bien de familia de los inmuebles de 
bajo costo transferidos a través del Estado.

Ahora bien, la novedad indiscutible de la ley 
lo constituye el fidecomiso, figura que existía 
desde hace mucho en las legislaciones de otros 
países y que era asociado con la planificación 
sucesoral. En la actualidad, constituye una rama 

importante del negocio bancario y financiero, 
usándose mucho como un instrumento eficaz 
para el financiamiento de diversos proyectos de 
inversión públicos y privados.

En vista de su utilidad práctica para el desarrollo 
del mercado de capitales, nos limitaremos en 
esta ocasión al fideicomiso en la República Do-
minicana. 

Generalidades del Fideicomiso
El fideicomiso es el acto mediante el cual una o 
varias personas, llamadas fideicomitentes, trans-
fieren derechos de propiedad u otros derechos 
reales o personales, a una o varias personas jurí-
dicas, llamadas fiduciarios, para constituir un pa-
trimonio separado, llamado fideicomitido, 1 que 
éstos últimos administrarán y dispondrán de 

acuerdo con las instrucciones y requerimientos 
formulados por el fideicomitente, en favor de 
uno o varias personas, denominadas beneficia-
rios o fideicomisarios y a quienes a la conclusión 
del fideicomiso le serán restituidos dichos bie-
nes o derechos. La transmisión de los referidos 
bienes y derechos por el fideicomitente es, en 
principio irrevocable, salvo que se haya expresa-
do que el mismo podrá ser revocado. 

El fideicomiso puede establecerse sobre todo 
o parte del patrimonio del fideicomitente. La 
Ley permite la constitución del fideicomiso so-
bre bienes y derechos de cualquier naturaleza2,  
muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, 
determinados o determinables  en cuanto a su 
especie, salvo aquellos derechos que sean es-
trictamente personales de su titular. 

[ TEMA CENTRAL ]

1. Artículo 3 Ley 189-11 promulgada el 10 de julio de 2011 
2.  Ibídem Artículo 6
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Los bienes y derechos que integran el fideicomi-
so conforman un patrimonio autónomo e inde-
pendiente, separado de los bienes personales 
de todas las partes envueltas en la operación y 
su administración se efectuará de manera sepa-
rada del resto del patrimonio del fiduciario y de 
los demás fideicomisos que tenga a su cargo. 
Consiguientemente, el patrimonio fideicomiti-
do no podrá ser perseguido por los acreedores 
del  fiduciario, del fideicomitente o del fideico-
misario y sus causahabientes. No obstante, se 
reconoce que los acreedores del fideicomisa-
rio podrán perseguir para la satisfacción de sus 
créditos, los frutos que el fideicomiso genere y 
que hayan de ser entregados por el fiduciario 
al  fideicomisario3.  Asimismo, podrán ser perse-
guidos, secuestrados y embargados los bienes 

fideicomitidos por obligaciones generadas por 
el propio fideicomiso y en caso de fraudes y per-
juicios a derechos de terceros. 

Finalmente, para hacer el fideicomiso oponible 
a terceros, el acto constitutivo del fideicomiso y 
sus modificaciones serán registrados en el Regis-
tro Mercantil de las Cámaras de Comercio y Pro-
ducción correspondientes a los domicilios del 
fiduciario4.  El traspaso de los bienes registrables 
a favor del fideicomiso deberá inscribirse en el 
registro correspondiente5. La transmisión de los 
demás bienes se perfeccionará con la entrega, 
el endoso o la notificación del deudor cedido, 
según corresponda.

Participantes en el Fideicomiso
En la conformación del fideicomiso participan 
tres entes, el primero, el fideicomitente es la per-
sona física o jurídica con capacidad legal para 
transferir derechos de propiedad u otros dere-
chos reales o personales al o a los fiduciarios, 
para la constitución de fideicomisos. Si es estipu-
lado, una persona podrá ser al mismo tiempo fi-
deicomitente y fideicomisario o beneficiario del 
fideicomiso6.  Los derechos del fideicomitente 
son esencialmente de vigilancia y supervisión 
frente a las actuaciones del fiduciario.

El fiduciario, debe ser una persona jurídica 
constituida según las leyes del país para los fi-
nes exclusivos de actuar como tal y que recibe 
los bienes o derechos cedidos en fideicomiso 
para administrarlos con prudencia y diligencia, 
según las instrucciones y requerimientos de los 
fideicomitentes7. Además, podrán fungir como 
fiduciarios:8  a) Las administradoras de fondos 
de inversión; Los intermediarios de valores; Los 
bancos múltiples, Las asociaciones de ahorros y 
préstamos; y otras entidades de intermediación 
financiera autorizadas por la Junta Monetaria. 

El fiduciario tendrá la potestad de administrar, 
y cuidar el referido patrimonio fideicomitido, 
rendir cuentas de su gestión al fideicomisario 
o beneficiario y devolverlos conforme se haya 
establecido en el acto de fideicomiso. Es impor-
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el Fiduciario, debe ser 
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los bienes o derecHos 
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3. Ibídem Artículo 9
4. Ibídem Artículo 17  y 18
5. En lo que respecta al fideicomiso de inversión y el valores, pudiera requerirse una anotación en cuenta en CEVALDOM y en 
el caso del fideicomiso sobre bienes inmuebles, el registro se haría en el Registro de Títulos.

6. Ibídem Artículo 22
7. Ibídem Artículo 24
8. Ibídem Artículo 25
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tante destacar que el fiduciario está obligado 
al cumplimiento de las normas de detección y 
prevención de lavado de activos.  

En lo que respecta a la responsabilidad de los 
fiduciarios, estos no responderán por las obliga-
ciones contraídas en la ejecución del fideicomi-
so, no obstante, serán responsables de los daños 
y perjuicios por faltas en el ejercicio de sus fun-
ciones.  Igualmente, los miembros del consejo 
de administración, los directores, administrado-
res o empleados del fiduciario serán pasibles de 
multas de RD$500,000.00 a RD$10,000,000.00 
ajustables por inflación anual y penas de 3 a 10 
años de prisión, si dieran al patrimonio fideico-
mitido a su cargo una aplicación diferente a la 
destinada o si en beneficio propio o de un ter-
cero dispusieren, gravaren o perjudicaren los 
bienes fideicomitidos .  

Finalmente, el fideicomisario o beneficiario es 
la persona física o jurídica  a favor de quien, el o 
los fiduciarios, administran los bienes dados en 
fideicomiso.  Se podrán designar varios fideico-
misarios para recibir simultánea o sucesivamen-
te el fideicomiso. Los fideicomitentes pueden 
ser designados fideicomisarios.  

Modalidades de Fideicomiso 
La Ley solo enumera algunas de las modalida-
des en que podrá ser constituido el fideicomi-
so, dejando abierta la posibilidad de que sean 
constituidas otras clases de fideicomisos. Estas 
modalidades son:

a) Fideicomiso de Planificación Sucesoral. Este esta-
rá regido por las leyes aplicables a la materia14.  

b) Fideicomisos Culturales, Filantrópicos y Educativos. 

Estos fideicomisos tendrán el mismo tratamiento fiscal 
que las asociaciones sin fines de lucro15. 

c) Fideicomiso Inversión. Es aquel celebrado por un fi-
duciario con sus clientes, para beneficio de éstos, o de 
terceros designados, para la inversión o colocación, a 
cualquier título, de sumas de dinero de conformidad 
con las instrucciones del acto constitutivo16.  Ese tipo 
de fideicomiso solo podrá administrarlo las adminis-
tradoras de fondos de inversión y los intermediarios de 
valores facultados para administrar carteras, en los ca-
sos de que dichas carteras conformen un fideicomiso. 
Dicho fideicomiso debe ser inscrito en la Superinten-
dencia de Valores (SIV)17 . 

d) Fideicomiso de Inversión Inmobiliaria y de De-
sarrollo Inmobiliario. Los fideicomisos de inversión 
inmobiliaria son patrimonios independientes 
gestionados por una entidad administradora o fi-

se espera que dentro 

de pocos días, la sib  y 
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monetaria y el consejo 
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14. Ibídem Artículo 42
15.  Ibídem Artículo 55
16. Ibídem Artículo 56

17. Ibídem Artículo 57
18. Ibídem Artículo 57
19. Ibídem Artículo 58
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19. Ibídem Artículo 61
20.  Ibídem Artículo 46
21. Ibídem Artículo 47

régimen de Autorizaciones para la Aprobación de emisión de 
Valores de Oferta Pública e inversión 

La ley ha previsto un régimen de autorización general y uno abre-
viado en la Superintendencia de Bancos (SIB) y en la SIV. El régimen 
de autorización abreviado aplicará para los emisores especializados 
que se propongan emitir valores respaldados en fideicomisos de 
oferta pública. 

Se considerarán emisores especializados, las sociedades anónimas, 
las sociedades de intermediación financiera y las entidades con le-
yes especiales autorizadas a emitir valores de oferta pública que es-
tén acreditadas como tales, mediante certificaciones de la SIB y SIV 
emitidas con base a criterios reglamentarios como la solvencia del 
emisor y su experiencia en materia de emisión de oferta pública.  

En cambio, el régimen de autorización general aplicará para las so-

ciedades de intermediación financiera y todas las demás socieda-
des admitidas en el artículo 25 de la ley. 

Se espera que dentro de pocos días, la SIB y SIV sometan a la Junta 
Monetaria y el Consejo Nacional de Valores un reglamento que re-
girá el referido procedimiento abreviado para la emisión de valores 
respaldados en fideicomiso de oferta pública.

Igualmente, está previsto que la Comisión Calificadora de Riesgos y Lí-
mites de Inversión (CCRLI) publique una resolución estableciendo las 
condiciones y parámetros mínimos a las que están sujetas las inversio-
nes de los recursos de los fondos de pensiones. Entre los instrumen-
tos financieros en los cuales los recursos de los fondos de pensiones 
podrán ser invertidos se encuentran los valores de oferta pública ori-
ginados por operaciones de fideicomiso previamente autorizados, 
emitidos por el fiduciario con cargo al patrimonio fideicomitido, o por 
terceros, con la garantía de patrimonios fideicomitidos.  

régimen Tributario del Fideicomiso

El  régimen Tributario aplicable al fideicomiso está caracterizado por una serie de exenciones e incentivos, en especial para el fideicomi-
so de oferta pública. Por ejemplo, los actos para la constitución, modificación, revocación o extinción del fideicomiso, o de sustitución 
del o de los fiduciarios, así como su transcripción o el registro de los mismos estarán exentos de todo pago de impuestos, derechos, 
tasas, cargas, arbitrios municipales o contribución alguna. El registro del fideicomiso constituido por acto auténtico pagará las tasas que 
la ley plantea para el registro de contratos sin cuantía ante el Registro Civil. 

Asimismo, estarán exentos del pago de cualquier impuesto de transferencia los fideicomisos de oferta pública20.  

También están exentas de todo impuesto, las rentas obtenidas por la explotación del patrimonio fideicomitido, exceptuando el im-
puesto que corresponda sobre bienes inmuebles que formen parte de esos activos y los de las ganancias de capital producto de la 
enajenación de activos de capital21.  No obstante lo anterior, los fideicomisos de oferta pública estarán exentos del pago de cualquier 
impuesto sobre bienes inmuebles, activos y sobre la ganancia de capital productos de la enajenación de estos.

duciaria, por cuenta y riesgo de los fideicomisarios, 
cuyo objetivo es la inversión en proyectos inmobi-
liarios, en etapa de diseño o construcción, para su 
venta y/o arrendamiento18.  

e) Fideicomiso de Oferta Pública de Valores y 
Productos. Se constituye con el fin ulterior y ex-
clusivo de respaldar emisiones de oferta pública 
de valores realizadas por el fiduciario, con cargo 
al patrimonio fideicomitido. Este tipo de fideico-
miso estará sujeto a la normativa del mercado 

de valores y la SIV. No obstante, la emisión de 
valores de este tipo de fideicomiso y la inversión 
por parte de los fondos de pensiones en este tipo 
de valores estará regida conforme el régimen de 
Autorización previsto en la ley.
 
f) Fideicomiso en Garantía. Los bienes integrados 
en el patrimonio fideicomitido están destinados a 
asegurar el cumplimiento de determinadas obliga-
ciones, concertadas o por concertarse, a cargo del 
fideicomitente o de un tercero19. 
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La Cámara Americana de Comercio de la Re-

pública Dominicana (AMCHAMDR) ofrecerá a 

sus afiliados la oportunidad de tener acceso 

más amplio a descuentos en productos y ser-

vicios de calidad a través de un nuevo plan de 

descuentos.  Este Plan estará disponible para 

todas las empresas socias de AMCHAMDR y 

sus empleados, siempre que demuestren su 

afiliación a esta Cámara.

A través de esta nueva herramienta de pro-

moción, las empresas socias podrán aumen-

tar su presencia en los medios AMCHAMDR y 

de esta forma llegar a cerca  de 2,200 compa-

ñías con más de 200,000 empleados a nivel 

nacional, logrando su empresa mayor pene-

tración y volumen de ventas.

Beneficios: 
· Sin Costo
· Mayor Presencia de Marca 
· Oportunidad de generar nuevos clientes
· Publicidad gratuita en los medios AMCHAMDR 
(revista, boletines, sitio web, directorio, entre otros) 
que llegan a la membresía en todo el territorio na-
cional 

requisitos para participar
• Beneficio relevante, exclusivo para socios AMCHA-
MDR
• Mínimo 6 meses de vigencia, con la posibilidad de 
renovarse.  
• Nombre, apellido, cargo, email y teléfono de la 
persona de Contacto que administrará dicho be-
neficio
• El beneficio se ofrecerá a las empresas socias y a 
sus empleados, siempre que demuestren su afilia-
ción a AMCHAMDR mediante el carnet de socios.

PLAN DE DESCUENTOS

Posicione su empresa en la
mayor red empresarial del país, 
forme parte del Plan de descuentos 
AMcHAMdr

Para más información comunicarse 
con el Depto. de Membresía 

aMchaMDr al teléfono: 
809-332-7274 o a través del correo: 

membresia@amcham.org.do  

Franco Fernández & asociados, s.r.l

[ NOTICIAS DE AMCHAMDR ] 
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La Cámara Americana de Comercio 

de la República Dominicana (AM-

CHAMDR),  el Centro de Exportación 

e Inversión de República Dominica-

na (CEI-RD), y la Asociación Nacio-

nal de Supermercados de Estados 

Unidos (NSA) realizaron una Misión 

Comercial hacia Nueva York del 12 

al 16 de junio, con el fin de promo-

ver las exportaciones dominicanas 

hacia esta ciudad. 

La materialización de diversos ne-

gocios durante la Misión se efec-

tuaron a cabalidad; los asistentes 

pudieron apreciar el comporta-

miento de los empresarios nati-

vos, conociendo de frente las in-

quietudes y preguntas que surgen 

sobre las exportaciones que se 

pueden generar desde República 

Dominicana hacia importante ciu-

dad de los Estados Unidos. 

A su vez, el intercambio comer-

cial y las próximas alianzas es-

tratégicas pueden surgir con el 

aprovechamiento del espacio de 

negocios que se constituyó en 

cada uno de los países visitados, 

demostrando una vez más la im-

portancia que tiene este tipo de 

encuentros bilaterales tanto para 

los empresarios que participan 

como para quienes tuvieron citas 

de negocios precalificadas con las 

industrias dominicanas.

La agenda de la misión comercial 

a Nueva York incluyó seminarios 

de orientación con información 

relevante acerca de los principa-

les aspectos comerciales y legales 

de Nueva York; tours de interés a 

Hunts Point Market Terminal, don-

de los participantes pudieron co-

nocer cómo llega la mercancía y 

es distribuida dentro del mercado 

local; visita a la Bolsa de Valores de 

Nueva York (NYSE) y eventos de 

networking con la directiva de la 

Asociación Nacional de Supermer-

cados de Estados Unidos (NSA).

MISIÓN COMERCIAL A NY, 2011
TERMINÓ SATISFACTORIAMENTE LA

con resultados importantes,
las empresas dominicanas que
viajaron a la Misión comercial
en New York finalizaron con éxito

En el centro a la derecha, David Corona, Presidente de la Asociación Nacional 
de Supermercados de Estados Unidos (NSA) y Zulema Wiscovitch, Directora 
Ejecutiva, de la NSA rodeado de los representantes de las diferentes empresas 
que participaron en la Misión Comercial, y miembros de la Directiva de la NSA, 
durante la visita a las oficinas de la Asociación Nacional de Supermercados de 
EE.UU. en Nueva York

Elso Jáquez y Carlos Valerio de la Compañia Ekobananera  Norma Mota; Roner Quiroz y Alexandra Bruno, de Nexxi Empresas
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NUEVOS SOCIOS

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

ai & co consulting
RepResentante: nassin Jose alemaney

Teléfono: 809-563-3377
Actividad Comercial: Asesores Consultores 
Económicos  y Financieros.

ameco  caribbean
RepResentante: Juan  José  péRez

Teléfono: 829-548-9919
Actividad Comercial: Transporte Alquiler/
Venta Flota Vehicular.

castillo Jiménez  & Peña  Veras  
consultores
RepResentante: CésaR  emilio Castillo

Teléfono: 809-533-4544
Actividad Comercial: Abogados.

constructora  e  inmobiliaria camar, s.a.
RepResentante: Renato  máRmol  Camino

Teléfono: 809-532-98798
Actividad Comercial: Construcción, Diseño, 
Supervisión y Remodelación de obras.

industrias Metálicas caribe  
(inDuMeca)
RepResentante: J. enRique uReña

Teléfono: 809-560-4856
Actividad Comercial: Metalurgias

Miraio  Dominicana
RepResentante: angel  tateyama

Teléfono: 809-338-1585
Actividad Comercial: Consultores 
Informática.

suplidora  regyisa
RepResentante: alexandRa  de Jesús  núñez

Teléfono: 809-227-4185
Actividad Comercial:  Exportación e 
Importación Productos Masivos.

Telecom Worldwide solutions
RepResentante: ana maRgaRita loRa

Teléfono: 809-227-1732
Actividad Comercial: Comunicaciones y 
Telecomunicaciones.

SANTO DOMINGO nuevos ingresos

LA ROMANA
Fundación hospital el Buen samaritano
RepResentante: moisés  sifRen

Teléfono: 809-697-1255
Actividad Comercial: Servicios Médicos y 
hospitalarios.

LA VEGA
Flores Del sol
RepResentante: Hilda Céspedes de sieRRa

Teléfono: 809-574-2075
Actividad Comercial: Producción y 
Exportación  Invernaderos y Vegetales.

MOCA
Propiedad  y  servicios rVB
RepResentante: félix  m.  BuRdiez

Teléfono: 809-578-6445
Actividad Comercial: Inversiones y Préstamos.

SAN FRANCISCO
DE MACORíS 

comercial del caribe rB
RepResentante: Rafael Bueno Báez

Teléfono: 809-588-1366
Actividad Comercial: Ferretería.

HIGüEY 
concretera Tavarez
RepResentante: VilliJant  taVaRez

Teléfono: 809-746-1085
Actividad Comercial: Construcción.

grupo himanca, srl
RepResentante: ángela  RiVeRa

Teléfono: 809-455-1053
Actividad Comercial: Servicios de Limpieza.

En la edición número 16 de esta revista, correspondiente a julio-agosto 2011, página 
43, hubo un error en el nombre de la firma de abogados a la cual pertenece una de las 
autoras del tema principal a lo cual se hace constar que:
“Mirna J. Amiama Nielsen: El contenido del presente trabajo es de la responsabilidad 
exclusiva de la autora y no vincula a la Cámara Americana de Comercio, ni a ninguna 
de las instituciones a las que pertenece y ni con las que trabaja. La autora pertenece a 
la firma Amiama Nielsen Abogados y es miembro del Comité Legal.”

Fe De erraTas
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PróXimos EVENTOS

La Cámara Americana de Comercio y el Departamento Co-
mercial de la Embajada de los Estados Unidos lo lleva a la feria 
de empaque y procesamiento de alimentos más grande del 
mundo.  El mejor lugar para contactar directamente distribui-
dores, conocer los equipos más innovadores  y sobre las nue-
vas tecnologías. 

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

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

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

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

4 DE SEPTIEMbRE

sanTiago

Viii torneo de golf 
“Copa AMCHAMDR 
Santiago 2011” 
Campo las aromas

La oficina provincial de AMCHAMDR en San-
tiago invita a la VIII versión de su tradicional 
Torneo de Golf Benéfico “AMCHAMDR San-
tiago 2011”. El propósito del evento es con-
tinuar respaldando de manera exitosa con 
los proyectos de ayuda social enfocados en 
educación básica y desarrollo comunitario 
apoyados por AMCHAMDR. La actividad es el 

domingo 4 de septiembre en el campo de 
golf Las Aromas, en la ciudad de Santiago, 
que albergará una vez más la celebración del 
evento. 

Directivos, socios, amigos y relacionados de la 
Cámara participarán en el evento, organiza-
do por su Comité Provincial de Santiago en 
coordinación con RT Relaciones Públicas en 
la persona de la señora Rosa Taveras.

Generalidades del torneo:

• Participarán 120 jugadores

• La modalidad será Two Man Scramble, com-

pitiendo en las categorías A, B Y C en 1er. Lugar 

Bruto; y 1er. y 2do. Lugar Neto.

• Además de los trofeos, habrán rifas para todos 

los jugadores.

Para mayor información puede comunicarse 
con las oficinas de AMCHAMDR con Rosa Ra-
mos al teléfono 809-582-1876, fax: 809-583-
5396. 

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

Feria Pack Expo
24-29 de Septiembre, Las Vegas (EE.UU.)



Sept - Oct 2011 51

[ NOTICIAS DE AMCHAMDR ] 

En el marco del V Foro de Competitividad de 
las Américas (FCA), la Cámara Americana de 
Comercio de la República Dominicana (AM-
CHAMDR), llevará a cabo la Rueda de Negocios 
AMCHAMDR. En el FCA participarán más de 
1,000 líderes de los 34 países de las Américas 
y el Caribe, y donde se realizarán más de 200 
reuniones de negocios que tendrán lugar du-
rante el Foro.

La Rueda de Negocios permitirá a represen-
tantes del sector privado establecer nuevas 
alianzas y expandir sus negocios.  El objetivo 
es promover la cooperación y facilitación entre 
los países de las Américas y el Caribe, propiciar 
el desarrollo de alianzas público-privadas para 

generar nuevas oportunidades de negocios, 
acuerdos y transacciones entre participantes.

Esta actividad se llevará a cabo el miércoles 5 
de octubre, en el Salón Samaná del Hotel Meliá, 
a solo pasos del Hotel Jaragua donde tendrá 
lugar el V Foro de Competitividad de las Amé-
ricas. Allí, las empresas participantes podrán 
llevar sus agendas de negocios con contactos 
seleccionados y escogidos de acuerdo a sus 
necesidades

Todas las empresas asistentes al Foro de Com-
petitividad de las Américas y otras empresas 
interesadas, que cumplan con los siguientes 
requisitos:

• Inscribirse dentro del tiempo indicado
• Cumplir con el perfil necesario para poder parti-
cipar

Precio para participar en la 
Rueda de Negocios AMCHAMDR: 

• Socios AMCHAMDR: US$250 por empresa
• No Socios: US$450 por empresa

Para más información sobre la Rueda de Nego-
cios AMCHAMDR, V Foro de Competitividad de 
las Américas (FCA), puede contactar al Área de 
Servicios Comerciales de AMCHAMDR al 809 
332-7269, o contactar a través de esta dirección 
electrónica: sdemarchena@amcham.org.do 

rueda de negocios amCHamdr
V Foro de Competitividad de las Américas (FCA)

5 DE OCTUbRE

Organiza: Cámara ameriCana de COmerCiO de la repúbliCa dOminiCana 

Con el propósito de recaudar fondos para los 
programas de Responsabilidad Social Empre-
sarial  (RSE) adelantados por AMCHAMDR, se 
realizará el 7 de octubre el IV Baile Benéfico de 
Gala AMCHAMDR en el Salón Anacaona del 
Hotel Jaragua a partir de las 7:30pm.

Este año, el evento será además el marco de la 

primera entrega de los Reconocimientos AM-
CHAMDR a las mejores prácticas en RSE. Para 
mayor información sobre el Baile Benéfico de 
Gala, contáctenos a través de los teléfonos: 
809-332-7233/ 7243. También puede hacerlo 
vía correo electrónico a: 
mlinares@amcham.org.do o 
kflorentino@amcham.org.do 

7 DE OCTUbRE

sanTo DoMingo

invita: COmité de respOnsabilidad
sOCial empresarial (rse)

i Entrega reconocimientos amCHamdr

El objetivo de este reconocimiento es pro-
mover y difundir públicamente mejores 
prácticas en el ámbito de la RSE con impac-
to social pertinente a las necesidades de los 
diferentes grupos de interés, reconociendo 
las empresas que han desarrollado proyec-
tos innovadores, eficientes y sostenibles en 
RSE en cada una de las categorías estable-
cidas.

Si desea abundar sobre cómo postularse, 
requisitos, condiciones generales, jurados, 

etc., por favor visite el espacio que hemos 
habilitado en nuestra página web: www.
amcham.org.do donde usted puede des-
cargar el “Formulario de Postulación”.  Fe-
cha límite para entrega de prácticas: 30 de 
agosto de 2011. También puede contactar-
nos a través del 809-332-7276 o vía correo 
electrónico a: kflorentino@amcham.org.do 
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17 AL 20 DE OCTUbRE

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

XiX semana dominicana

Organiza: amCHamdr

A partir de este año, Semana Dominicana 
será un evento organizado y coordinado 
por la Cámara Americana de Comercio 
de República Dominicana (AMCHAMDR) 
tras la consolidación de un acuerdo con el 
Comité Organizador de esta emblemática 
actividad presidido por el Dr. Luis Heredia 
Bonetti.

La versión XIX Semana Dominicana será ce-
lebrada del 17 al 20 de octubre en las ciu-
dades de Washington D.C y New York. Entre 
los eventos de la agenda está incluido el 
izamiento de la bandera nacional en la resi-
dencia del Embajador en Washington, D.C. 

en el que se darán cita importantes figuras 
del ámbito económico, político y diplomá-
tico de la capital estadounidense, así como 
también representantes de la diáspora do-
minicana en esa ciudad. 

Además se celebrará un recital con la desta-
cada violinista Aisha Syed y la pianista María 
de Fátima Geraldes en la Sala Enrique Iglesias 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
Igualmente el Comité Organizador llevará a 

cabo un panel sobre “Oportunidades de In-
versión en el Sector Turismo Inmobiliario”.

En New York, se realizará un panel sobre las 
oportunidades de Inversión en la Industria 
Cinematográfica, en el marco de la Ley de 
Cine; además se organizará un acto de reco-
nocimiento a Maestros y Jueces organizado 
por UNAPEC y el Comisionado de Reforma 
y Modernización de la Justicia. La agenda 
también contempla una Conferencia Magis-
tral en el Council of the Américas y un Pa-
nel Financiero organizado por la asociación 
de profesionales Dominicans On Wall Street 
(DOWS).

Para información sobre patrocinio y apoyo 
al evento favor contactar a Rosalina Villavi-
zar, Coordinadora de Ventas AMCHAMDR 
al 809-332-7264. Para más detalles del pro-
grama de actividades que se llevará a cabo, 
puede comunicarse al 809-332-7243/7233, o 
si lo prefiere puede escribirnos a los correos 
electrónicos: jdieguez@amcham.org.do o 
mlinares@amcham.org.do

11 DE OCTUbRE 

sanTo DoMingo

Cóctel Punto de Encuentro 

lugar: restaurante m KitCHen + bar

AMCHAMDR y su Comité de Promoción, Mem-
bresía y Servicios invitan al próximo Cóctel Pun-
to de Encuentro que se celebrará el martes 11 
de octubre, de 6:00 a 8:00 p.m. en el restaurante 
M Kitchen + Bar, ubicado en la calle Gustavo 
Mejía Ricart #18, entre la avenida A. Lincoln y la 
Av. Tiradentes, Ensanche Naco.  

Desde que abrió sus puertas ha recibido exce-
lentes comentarios por su estructura, su nove-
dosa decoración y por su estilo neoyorquino en 
pleno corazón de Santo Domingo. Su especiali-
dad se centra en la preparación de sus carnes y 
mariscos conservando los sabores naturales.

Este cóctel cuenta con M Kitchen + Bar como 

gran patrocinador del evento y con el apoyo de 
las exclusivas empresas que conforman nues-
tro Circulo Élite 2011: Aes Dominicana, Barrick 
Pueblo Viejo, Citigroup República Dominicana, 
Banco del Progreso, Implementos y Maquina-
rias IMCA; Pasteurizadora RICA; Squire Sanders & 
Dempsey Peña Prieto Gamundi.

Para más información y confirmaciones 
de asistencia a esta actividad, contacte al 
Depto. de Eventos AMCHAMDR al 809-332-
7233/7274. 

También puede escribirnos al correo: 
membresia@amcham.org.do  



Sept - Oct 2011 53

[ NOTICIAS DE AMCHAMDR ] 

apap
M

Y

Y

Y

Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess Black



54     Sept - Oct 2011

[ NOTICIAS DE LOS SOCIOS ] 

En el marco de su Programa de 
Responsabilidad Social Corpo-
rativa, la Asociación Popular de 
Ahorros y Préstamos premiará 
con una beca cubierta al 100%, 
en la carrera de su preferencia en 
la PUCMM, a uno de doce estu-
diantes de excelencia académica 
que participan en el programa 
de pasantía “Dale un Chance”.

Doce bachilleres egresados de 
las escuelas politécnicas de Fe  
Alegría, con interés en las áreas 
de informática, contabilidad, 
finanzas y administración, co-
nocerán las operaciones de las 
distintas áreas de APAP y partici-
parán en la realización de algu-
nos de sus procesos.

Ejecutivos y empleados de la 
Asociación Popular de Ahorros y 
Préstamos participan de manera 
voluntaria del programa en ca-
lidad de mentores, instructores 
y guías, asumiendo la respon-

sabilidad de instruir y evaluar el 
desempeño de los pasantes. El 
pasante con el mayor puntaje 
de evaluación del programa será 
el ganador de la beca en la PU-
CMM.

Entre los jóvenes, con edades 
entre 17 y 19 años, destacan 
Juan Francisco Goon Vizcaíno, 
Kelvin José Flete Lantigua y 
Mario Luis Abreu Rivera, de la 
escuela Domingo Savio; Leo-
nardo Peralta Anciani y  Caroli-
na Puello, del Liceo Manuel del 
Cabral.

Quendrys Castillo Medina, 
Madeline Paulino Martínez y 
Stephani Arias Frías, del Poli-
técnico José María Vela;  Jen-
nifer Tejada Pérez, Alexander 
Félix Ogando y Kiana Díaz Gon-
zález, del Centro Educativo San 
José, así como Enmanuel Teje-
da Quevedo, del Liceo Técnico 
Hermana Rosario Torres.

APAP
premia estudiante meritorio con beca en PUCMM

Estudiantes escuela Fe y Alegría que participan eprograma de capacitación APAP
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La promesa de la medicina es la innovación.

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

La promesa de la medicina es la colaboración.

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

La promesa de la medicina conlleva una profunda compasión.

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

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

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

Descubre lo que es posible.

Visita hopkinsmedicine.org/discover  
o llama al +1.443.287.6080

JHI110513 POM anthem-bilingual_85x11-3.indd   1 5/17/11   2:02 PM
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Miles de personas de Moca y 
zonas cercanas se movilizaron 
los cinco días que estuvo vi-
gente la exposición comercial 
Expo Moca 2011 organizada 
por la Asociación de Mayoristas 
en provisiones y de chucherías 
de Moca.
La vigésima primera (XXI) feria 
del comercio impactó de ma-
nera positiva en la población ya 
que permitió el abastecimiento 
absoluto de los interesados  y la 
compra de productos diversos a 
bajos precios.
Los presidentes, Juan Manuel 
Polanco y Ramón Ferreiras, 
junto a los organizadores del 
evento, Lic. Pablo Castillo y 
José Miguel Ferreiras, dijeron 
que este evento fue exitoso 

por cumplir con las expectati-
vas que se habían creado de di-
namizar la actividad comercial 
en el municipio.
La feria estuvo dedicada a la em-
presa Laboratorios Farach S.A, 
quienes fueron los padrinos del 
evento.
Los reconocidos durante Expo 
Moca 2011 fueron: el Grupo 
Bocel como Excelencia Indus-
trial del año; a José Rafael Var-
gas como Mocano del año; a la 
Cervecería Nacional Dominica-
na (CND) por su contribución 
al medio ambiente y a la Aso-
ciación Mocana de Ahorros y 
Préstamos se le rindió un agra-
decimiento por todo el apoyo 
al buen funcionamiento de la 
feria.

La firma Macros Consulting, presidida 
por Miguelina Veras y CD Consultores de 
México, presentan la XII edición de la En-
cuesta Compensación y Beneficios 2011. 
Por más de 12 años ambas firmas man-
tienen el liderazgo en el mercado de en-
cuestas de sueldos de la República Domi-
nicana, por su tamaño en el número de 
empresas participantes, por su contenido 
en términos de los sectores que la inte-
gran y por estar realizada bajo un Sistema 
de Gestión de Calidad, certificado en la 
norma ISO 9001:2008 (Certificado no. FS 
550170), emitido por 3 años consecutivos 
por la certificadora internacional BSI.

Compensación y Beneficios es una herra-
mienta útil y pertinente que ayuda a las 

empresas a tomar decisiones en materia 
de administración de sueldos, acordes a 
los cambios económicos del mercado 
dominicano y a los movimientos y accio-
nes de las  empresas de diferentes giros 
que forman parte del universo muestral.

Estandarizados en el mercado general y 
segmentados en 17 sectores de la eco-
nomía nacional, esta XII edición incluye 
como valor agregado la línea especial de 
las 25 empresas con mejores prácticas de 
pago en el país.

sobre la muestra 
Los resultados de este Estudio de Sueldos, 
están basados en la información suminis-
trada por las empresas e instituciones de 

la República Dominicana, que participan 
y forman parte de nuestra base de da-
tos. La recopilación de la información se 
realiza, a través de entrevistas, visitas y/o 
consultas, con uno o varios de los repre-
sentantes de las mismas, para revisar las 
características particulares y la forma de 
administrar los sueldos y beneficios que 
poseen.

• 220 empresas, segmentadas en 17 sectores 
de la economía nacional. Línea especial de 
las 25 empresas con mejores prácticas de 
pago en el país.
• Más de 90,000 datos. 
• Contiene información del paquete de re-
tribución de 300 puestos tipo o comunes de 
un Catálogo de 384 puestos.

EXPO MOCA 2011
concluye con éxito

ENCUESTA COMPENSACIÓN Y bENEFICIOS 2011

lanza su XII edición

Lic. Pablo Castillo, Ramón Ferreiras, el Senador José Rafael Vargas, Juan Manuel 
Polanco y Antonio Manuel Comprés

José Miguel Ferreiras, Dr. Álvaro Martínez, Juan Manuel Polanco y Cándido 
Santos
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El compromiso social de la em-
presa Cementos Cibao continúa 
manifestándose en la sociedad, 
a través de la implementación 
del programa de política am-
biental y el incentivo escolar, 
con el que llaman a los estu-
diantes sobre la importancia del 
cuidado y la preservación de los 
recursos naturales.
 
Esta vez fueron los estudiantes 
del plantel educativo Rosa Elvira 
Araújo Ortiz de la comunidad de 
Crucero, en el distrito municipal 
de Buena Vista, que recibieron 
plantas de diferentes especies 
como una forma de crear con-
ciencia en la juventud de la ne-
cesidad de proteger la madre 
naturaleza.
 
Ejecutivos de la empresa Cemen-
tos Cibao, encabezados por su 
presidente, Denisse Rodríguez de 
Fernández, instaron a los alum-
nos para que sean defensores del 
cuidado del medio ambiente, al 
tiempo que entregaba gorras y 
camisetas con mensajes alusivos 
a la siembra de árboles.
 
La empresaria Rodríguez de Fer-
nández dijo que como empresa 
tienen la finalidad de orientar y 
capacitar, en materia de fomen-
to y protección de los recursos 
naturales y el medio ambiente, 
a los estudiantes de las escue-
las que la institución apadrina, 
como una forma de crear con-
ciencia no solo en el estudianta-
do sino en la población en sen-
tido general.
 
De su lado,  Miguel de Jesús, 

asesor ambiental de Cementos 
Cibao, habló a los estudiantes 
de la importancia de los árboles 
y la responsabilidad que conlle-
va su cuidado y preservación.
 
En la actividad, los ejecutivos de 
Cementos Cibao donaron a la 
estudiante Rosanny Altagracia 
Abreu una mini-laptop, en re-
conocimiento a su desempeño 
escolar. De igual manera, entrega-
ron seis tomos de una enciclope-
dia agropecuaria dominicana al 
director de la escuela Rosa Elvira 
Araújo Ortiz, Eladio Díaz, quien 
agradeció el gesto solidario de la 
presidente y demás ejecutivos de 
Cementos Cibao.
 
Hace poco, Cementos Cibao 
hizo un acto similar en la es-
cuela básica Los Ciruelos de la 
comunidad de Palo Amarillo, en 
las áreas de explotación y zonas 
circunvecinas donde operan las 
instalaciones de esta empresa, 
donde entregaron a los estu-
diantes decenas de árboles de 
la especie de caoba y naranja.
 
Aquí, además de concienciar a la 
población, especialmente niños 
y jóvenes,  sobre la importancia 
de la protección y manejo de 
los recursos naturales y el medio 
ambiente, también premiaron a 
los alumnos más sobresalientes.
 
Algunos de los centros educati-
vos apadrinados por  Cementos 
Cibao son las escuelas de Los Ci-
ruelos, Matanzas, Laguna Prieta, 
Laguna Prieta Vieja, El Guano, La 
Jagua, Monte Adentro, El Papayo, 
La Noriega, y Estancia Nueva.

CEMENTOS CIbAO

Emilia Fernández Pezzotti y Jacobo Fernández

Víctor Oscar Pacheco y Cristina Ricart

continúa programa de 
protección al medio ambiente 
y mérito estudiantil

La presidente de Cementos Cibao, Denisse Rodríguez de Fernández, entrega una 
planta y una camiseta a una estudiante

Miguel García, Gilberto Delgado y Rubén Paulino Sem
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La Cámara Americana de Comer-
cio de la República Dominicana 
(AMCHAMDR), con el apoyo de 
su Comité de Energía, celebraron 
el pasado 21 de junio el Desayu-
no Empresarial “Perspectivas del 
Petróleo y la Energía para la R.D.” 
el cual contó con la participa-
ción del Presidente de Refinería 
Dominicana de Petróleo S.A. 
(REFIDOMSA), Señor Francisco 
Méndez, quien durante su in-

tervención destacó temas de 
interés nacional tales como: Las 
acciones de la Refinería Domi-
nicana de Petróleo en relación 
a la producción e interrelación 
con la economía dominicana y 
el mecanismo de fijación de pre-
cios que desarrollan. También 
abordó lo concerniente a la inte-
rrelación de REFIDOMSA con el 
sector eléctrico e Hidrocarburos; 
las Principales dificultades y posi-
bles alternativas de solución que 
la Refinaría propone; y la Diversi-
ficación y Optimización logística 
en general.
El orador invitado mencionó en 
su disertación el contexto de 
la nueva Refinería Dominicana 
de Petróleo, Venezuela-RD y las 
perspectivas de Nuevos Nego-
cios que se estarán desarrollan-
do para un crecimiento en las 
operaciones.
La actividad se realizó en el Ho-
tel Meliá a partir de las 8:00 a.m., 

en la que participó a su vez el 
Presidente del Comité de Ener-
gía AMCHAMDR, Señor Ángel 
Guastaferro, quien moderó la 

actividad. El seminario tuvo un 
espacio de preguntas abiertas 
el público luego de la diserta-
ción del orador invitado. 

[ ACTIVIDADES ] amCHamdr

el objetivo del desayuno fue tratar el neurálgico 
tema de los combustibles y su incidencia en la matriz 
de generación a través de la situación económica 
nacional

AMCHAMDR Y REFIDOMSA
DESTACAN LA DIVERSIFICACIÓN DE LA MATRIZ ENERGÉTICA 

EN EL PAÍS Y EL USO DEL PETRÓLEO EN RD

Julio Brache y Ángel Guastaferro

Francisco Méndez

Freddy Obando,KarlaRamírez y Rodolfo Cabello

Luis Mejía,Francisco Méndez y Raúl Hoyo

Wataru Suzuki y Nicolas Wolff
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 Descuentos especiales para los miembros de
la Cámara Americana de Comercio.
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La Cámara Americana de Co-
mercio de República Dominica-
na (AMCHAMDR) realizó su em-
blemático almuerzo mensual el 
cual tuvo como tema “La Educa-
ción en América Latina y el Rol 
del Sector Privado” en el marco 
de las acciones del Programa de 
Educación Básica USAID – AM-
CHAMDR, que lidera la Cámara 
a través del área de Responsa-
bilidad Social Empresarial (RSE), 
siendo el tema de la educación, 
uno de los pilares primordiales 
de la misión institucional.
El almuerzo se realizó en el Gran 
Salón del Hotel Meliá, relacio-

nado al tema de la educación 
y contó con la presencia de 

autoridades nacionales. Como 
orador principal del evento, el 
señor Marcelo Cabrol, Jefe de la 
División de Educación del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID), destacó en su discurso el 
rol que el empresariado de la 
región debe tomar en la super-
visión de las ejecuciones que 
establezcan los gobiernos lati-
noamericanos y del Caribe, para 

consolidar esfuerzos públicos 
y privados hacia una estrategia 
puntual para el mejoramiento 
de la calidad de este derecho 
fundamental.
Por otra parte el Licenciado 
Julio V. Brache, Presidente de 
la Cámara Americana de Co-
mercio, resaltó que “desafor-
tunadamente, dado el estado 
crítico de la educación en la 
República Dominicana, espe-
cialmente en el nivel básico, 
no podemos darnos el lujo de 
esperar por algo que el Estado 
no ha podido resolver solo. Se 
requiere entonces un involu-
cramiento directo del sector 
privado y eso hemos hecho. 
A través de nuestro programa 
de educación realizamos in-
tervenciones de alto impacto 
para la calidad educativa, es-
pecialmente en capacitación 
de maestros que, como sabe-
mos, es uno de los aspectos 

el orador invitado, Marcelo cabrol, mencionó 
durante su disertación la visión que el Bid posee 
de la escuela del siglo xxi, la cual se enfoca en 
“ser capaz de preparar efectivamente a más de 70 
millones de niños de América latina y el caribe 
para una vida plena y productiva

SON VITALES PARA EL DESARROLLO
COMPETITIVO DE LA EDUCACIÓN EN RD

ROL DEL SECTOR PRIVADO

Pedro Esteva, Gustavo Tavarez y Roberto Herrera

Marcelo Cabrol, Manuel Labrado y Marco De la Rosa

Marcos Troncoso, Aida Consuelo Hernández y Mauricio Pargman

Y DEL ESTADO 
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más críticos cuando de calidad 
educativa hablamos”. 
En este sentido el Presidente 
de la Cámara destacó que: “Se 
requiere entonces un trabajo 
conjunto en el cual cada sector 
debe aportar; un pacto en el 
que se deben establecer roles 
concretos y compromisos visi-
bles para la meta que todos bus-
camos. Ninguno de los sectores 

puede solo”, con lo cual enfatizó 
que es de vital importancia que 
ambas partes unan esfuerzos 
para lograr resultados realmen-
te sustentables y efectivos en 
este tema.
Para terminar, se presentaron las 
acciones que AMCHAMDR ha 
llevado a cabo con el Estado en 
relación a la educación a nivel 
nacional.

El orador invitado, Marcelo 
Cabrol, mencionó durante su 
disertación la visión que el 
BID posee de la escuela del 
siglo XXI, la cual se enfoca en 
“ser capaz de preparar efecti-
vamente a más de 70 millones 
de niños de América Latina y 
el Caribe para una vida plena y 
productiva. Esta escuela es in-
clusiva, integrada plenamente 
con la comunidad, y capaz de 
adaptarse proactivamente a 
los constantes cambios de la 
sociedad. Para lograrlo, necesi-
tamos maestros de primera ca-
lidad, que logren entender las 
necesidades de cada uno de 
los niños y enseñen de forma 
personalizada haciendo uso de 
las tecnologías disponibles”.
El economista del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo pre-
sentó la situación actual de las 
escuelas latinoamericanas a 

lo cual señaló que: “A pesar de 
que la región ha alcanzado ni-
veles de cobertura altos en el 
nivel primario, las tasas de fina-
lización del ciclo secundario se 
mantienen bajas. Actualmente, 
4 de cada 10 niños abandonan 
la escuela sin terminar la secun-
daria, lo que tiene graves conse-
cuencias para su futuro laboral y 
personal”. 

Andres L. Mateo y Francisco Hernández

William Malamud y Andrés Van Der Horst

América Cauto, Fernando Souza y Thais Herrera Marcelo Cabrol

José Roberto Soto, Yoarys Rodríguez y Octavio Morales

Regla Brito de  Vargas y José Billini
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El Derecho Administrativo, como 
rama del Derecho Público Inter-
no que regula el accionar de la 
administración, reviste un inte-
rés nacional debido a que para 
el empresariado, es esencial co-
nocer el debido proceso para el 
correcto desenvolvimiento de 
la actividad regulatoria del Es-
tado, su función sancionadora 
o la aplicación cotidiana de las 
normas.
El evento contó con una Confe-
rencia Magistral a cargo del Doc-
tor Jaime O. Santofimio Gam-
boa, Magistrado del Consejo de 
Estado de Colombia quien po-
see una impresionante hoja de 

vida en el ejercicio de esta rama 
del Derecho, su presentación se 
orientó sobre “El Derecho Admi-
nistrativo como instrumento de 
los derechos del administrado, 
frente a las acciones de la ges-
tión pública”. 
Para el análisis de la parte juris-
diccional, se contó con la inter-
vención de la Magistrada Sara 
Henríquez Marín, Presidente 
del Tribunal Superior Admi-
nistrativo, acompañada de un 
relevante panel que incluyó la 
participación de expertos tri-
butarios y de un representante 
del Procurador General Admi-
nistrativo. 

Los temas que abordaron las 
exposiciones que conformaron 
el encuentro estuvieron orienta-
dos hacia: 
• La Ley de Derechos de los ciuda-
danos frente a la Administración y 
el procedimiento Administrativo
• El Régimen de las Ordenanzas y 
Reglamentos en el Ordenamiento 
Municipal
• La Jurisdicción Contencioso Ad-
ministrativa: Balance y Perspecti-
vas. 

Dentro del discurso de apertura, 
el Presidente de AMCHAMDR, 
Señor Julio V. Brache, destacó: 
“el firme apoyo al fortalecimien-
to del sector Judicial en la RD. 
No es posible lograr el clima de 
negocios imprescindible para el 
desarrollo de nuestro país, sin 
un Poder Judicial fuerte, inde-
pendiente y sano. Para ello, es 
necesario no sólo preservar, sino 
incrementar el presupuesto que 
este Poder precisa, para ejercer 

DERECHO ADMINISTRATIVO

DOMINICANO:
LA TRANSFORMACIÓN SURGIDA DE LA LEY NO.13-07

Y LA REFORMA CONSTITUCIONAL

César Jazmín y Evelin EscalanteJaime Santofimio

Julio V. Brache

AMcHAMdr, a través de su comité legal, 
celebró el Seminario “derecho Administrativo 
dominicano: la transformación surgida de la ley 
No.13-07 y la reforma constitucional”, el cual se 
llevó a cabo el 30 de junio, en el Hotel Hilton
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correctamente su misión de ad-
ministrar justicia, hasta cumplir 
con el mandato legal que así lo 
consagra”.  
En este punto, Brache agregó 
que “es urgente la inversión 
de más recursos en lograr una 
jurisdicción administrativa efi-
ciente, bien dotada y tecnoló-
gicamente a la vanguardia. De 
igual forma cabe mencionar la 
promulgación de las leyes 137-
11 y 138-11, siendo la primera 

de ellas relacionada con la Ley 
orgánica del Consejo Nacional 
de la Magistratura; y la segun-
da, con lo referente al Tribunal 
Constitucional. Estas dos pie-
zas legislativas despejan los 
impedimentos para que se rea-
lice la convocatoria al Consejo 
Nacional de la Magistratura 
que tendrá la tarea de elegir 
los 13 jueces del nuevo Tribu-
nal Constitucional, los 5 jueces 
del Tribunal Superior Electoral 

y que se encargará de evaluar 
y ratificar o designar nuevos 
jueces de la Suprema Corte de 
Justicia”. 
Los patrocinadores del semina-
rio legal estuvieron compuestos 
por prestigiosas empresas tales 
como: Categoría Élite: Barrick 
Pueblo Viejo, Progreso y Squire 

Sanders & Dempsey Peña. Los 
que conformaron la Categoría 
Oro fueron: Copa Airlines, Jime-
nez Cruz Peña y Medina & Rizek 
Abogados. En la categoría Plata 
se contó con Punta Cana; y en 
la categoría Bronce con Viva. El 
gran colaborador del seminario 
fue Hotel Hilton.

[ ACTIVIDADES ] amCHamdr

Elianna Peña y Mario PujolsJose Alfredo Rizek y Fabiola Medina

Rocío Paulino y Carla AlsinaNathalie Abreu y Leniza Hernández

Leina Bezi y Ramón Tapia

es urgente la inversión de 
más recursos en lograr una jurisdicción 
administrativa eficiente, bien dotada y 

tecnológicamente a la vanguardia
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Con el objetivo de ilustrar a la 
administración gubernamental, 
a los cuerpos castrenses y mili-
tares del país sobre los desafíos 
potenciales de seguridad y com-
petitividad comercial que plan-
tea el sector marítimo comercial, 
se llevó a cabo el seminario “La 
Expansión del Canal Panamá: 
Comercio regional y desafíos en 
la seguridad”.
Este importante evento abarcó 
importantes temas sobre la via-
bilidad y destreza del comercio 
en los países de Latinoamérica 
y el Caribe, donde participaron 
también las autoridades de las 
Fuerzas Navales del Comando 

Sur de los Estados Unidos, con-
juntamente a oficiales nacio-
nales y a autoridades del sector 
privado dominicano.
La actividad fue realizada en 
las instalaciones del Hotel Jara-
gua  y estuvo encabezada por 
el Contra-Almirante Anatolio B. 
Cruz III, Subcomandante en jefe 
de la Cuarta Flota de las Fuerzas 
Navales del Comando Sur de 
los Estados Unidos; Julio Brache, 
Presidente de la Cámara Ameri-
cana de Comercio de la Repúbli-
ca Dominicana (AMCHAMDR); 
Ramón Rivas, Director Ejecutivo 
de la Autoridad Portuaria Do-
minicana (APORDOM); y Teddy 

Heinsen, Presidente de la Asocia-
ción de Navieros de la República 
Dominicana (ANRD).
AMCHAMDR ha organizado este 
Seminario Regional gracias a la co-
laboración de la Unidad de Enlace 
Marítimo de la Fuerza Naval de los 
Estados Unidos para Latinoamé-
rica (MARLU-LATAM), la Asocia-
ción de Navieros de la República 
Dominicana (ANRD) y la Alianza 
Empresarial para un Comercio Se-
guro (BASC) en procura de dar a 

conocer las oportunidades que 
va a traer para América Latina y 
el Caribe la expansión del Canal 
de Panamá, además de presentar 
las posibles repercusiones en el 
ámbito de seguridad y prever las 
acciones que se deben ejecutar 
para afrontar los nuevos retos que 
surgirán de este ensanchamiento 
tras una mayor circulación de bu-
ques en la zona. 
El eje central gira en torno al 
fortalecimiento de las relacio-

SEGURIDAD MARÍTIMA,
COMERCIO REGIONAL Y

SEMINARIO SOBRE

Waldo Sotolongo y Fermín CuzaLee Titus y William Lawton

Tomas A. Kringel y William Baumgartner

AMcHAMdr con el apoyo de la Unidad de enlace 
Marítimo de la Fuerza Naval de los estados Unidos 
para latinoamérica (MArlU-lATAM), la Asociación 
de Navieros de la república dominicana (ANrd) y la 
Alianza empresarial para un comercio Seguro (BASc), 
organizaron este interesante seminario regional

EXPANSIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ
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Julio Brache

Anatolio Cruz 

Carlos Urriola

Marcus Starks

José Nelton González

Otto Noack 

el presidente de AMcHAMdr, Julio V. Brache, mencionó en el evento: “creemos que la 
expansión del canal es una oportunidad para república dominicana de aumentar el 

volumen de su comercio y reducir los costos de transporte hacia al mercado estadounidense, 
pero solo si continuamos con la inversión en infraestructuras críticas y creamos políticas y 
procedimientos que reduzcan y simplifiquen los procesos de revisión de documentos; y 

al mismo tiempo se aseguren los más altos niveles de seguridad. Basándonos en avances 
recientes, estamos convencidos que podemos alcanzar la meta

nes duraderas sustentado en 
una comunidad marítima, con 
ideas y objetivos comunes en 
cuanto a la seguridad y la es-
tabilidad. Asimismo, se analizó 
el intercambio de perspectivas 
respecto a los retos y las ame-
nazas regionales como con-
secuencia de la expansión del 
Canal de Panamá para lograr 
fomentar una mejor coopera-

ción público-privada entre el 
sector de transporte marítimo 
comercial y las fuerzas navales 
de la región.
La actividad contó con más de 
160 participantes entre los cua-
les figuran representantes de la 
Asociación Naviera Caribeña 
de Embarque (CSA), la Alianza 
Empresarial para un Comercio 
Seguro (BASC), la Comisión 

Centroamericana para Trans-
porte Marítimo, la Oficina de 
las Naciones Unidas de Drogas 
y Crimen, la Guardia Costera de 
los Estados, la Marina de Gue-
rra de la República Dominicana 
y el Cuerpo Especializado de 
Seguridad Aeroportuaria (CE-
SEP). 
Dentro de los importantes pa-
trocinadores del Seminario es-

tuvieron, en la Categoría Elite: 
IMCA Implementos y Maquina-
rias, Pasteurizadora Rica y Squire 
Sanders & Dempsey Peña. En la 
Categoría Oro: Haina Internatio-
nal Terminals (HIT). Las empresas 
que confirmaron la Categoría 
Bronce fueron: Agencias Navie-
ras B&R, Marítima Dominicana,  
SEABOARD y Zona Franca Multi-
modal Caucedo.
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La Cámara Americana de Comer-
cio, durante su almuerzo men-
sual de julio, tuvo como orador 
y huésped de honor al Ministro 
de Hacienda, Lic. Daniel Toribio 
para disertar sobre lo concer-
niente: “Hacia una reforma fiscal 
integral”.
El objetivo de este almuerzo 
fue presentar la visión del Esta-
do Dominicano respecto hacia 
dónde aspira llegar en materia 

tributaria considerándolo como 
algo vital para el sector privado, 
teniendo en cuenta que dicho 
sector ha expresado que la ma-
terialización de la reforma debe 
hacerse de manera integral y no 
coyuntural.
El Licenciado Julio V. Brache, Pre-
sidente de la Cámara Americana 
de Comercio, inició su discurso 
abordando sobre: “La gran crisis 
financiera que inició en 2008, la 

que continúa desplegándose. 
Los efectos secundarios y tercia-
rios de lo que empezó como el 
estallido de una burbuja de ac-
tivos en el mercado de viviendas 
de los Estados Unidos, y agrava-
do por la falta de una regulación 
adecuada y el comportamiento 
poco ético del sector financiero, 
continúan manifestándose a tra-
vés de Europa, los Estados Uni-
dos y la economía global”.  

En relación a esta situación, Bra-
che agregó que “esta crisis ha 
profundizado un debate que se 
ha vuelto altamente polarizado 
en los Estados Unidos, y alrede-
dor del mundo, con relación a 
cuál es el tamaño adecuado y el 
rol del Estado en una economía 
global. Este es un debate que de-
bemos de tener aquí en la Repú-
blica Dominicana. Hasta que no 
tengamos una visión común en 
cuanto al rol y tamaño adecuado 
del Estado, será muy difícil lograr 
un consenso con relación a la re-
forma fiscal,” señaló el presidente 
de AMCHAMDR.
Al mismo tiempo indicó que 

“Hacia una reforma fiscal integral” fue el tema que el Ministro de Hacienda 
desarrolló durante el almuerzo, donde destacó la composición de los 
ingresos tributarios, las variables relacionadas con la presión del gobierno en 
latinoamérica y las legislaciones que reducen el potencial del sistema tributario

AMCHAMDR Y MINISTRO DE HACIENDA
VEN QUE REFORMA FISCAL TRAERÁ BENEFICIOS EN TÉRMINOS 

DE RECAUDACIONES FISCALES AL PAÍS

[ ACTIVIDADES ] amCHamdr

Daniel Toribio

La mesa principal estuvo compuesta por miembros del Consejo de Directores AMCHAMDR, como de los representantes de asociaciones del sector 
privado y pública nacional, en el centro el Ministro Daniel Toribio

William Malamud
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la  perspectiva sobre el rol ade-
cuado y el tamaño del Estado es 
que “en la esfera económica, el 
más importante rol del Estado es 
aquel de regulador y protector 
de los derechos a la propiedad 
privada. Es el rol de los agentes 
económicos del sector privado 
de generar riqueza y crear em-
pleos, no del sector público. El 
Estado no debe estar compitien-
do directamente con el sector 
privado en el ámbito económi-
co, y tampoco debe permitirse 
que aquellas personas en po-
siciones influyentes con poder 
político extralimiten su posición 
para ganar ventaja competitiva 
sobre agentes económicos pri-
vados legítimos”.
El presidente de la Cámara reco-
noció que las instituciones del 
sector público juegan un rol muy 
importante y necesario en una 
economía de mercado cuando 
contribuyen a disminuir los costos 
transaccionales para los agentes 
económicos. Por ejemplo, una 
moderna economía de mercado 
requiere de una Administración de 
Aduanas que funcione adecuada-
mente y que esté enfocada en la 
facilitación del comercio seguro, y 
no simplemente en la generación 
de ingresos.
El orador invitado y huésped de 
honor del almuerzo, Daniel To-
ribio, resaltó en su presentación 
que desde 2008 hasta la fecha, el 

gobierno ha dejado de percibir 
418 mil 906 millones de pesos 
por concepto de las exoneracio-
nes e incentivos que benefician 
a diferentes sectores producti-
vos, amparados en unas 33 le-
yes, que reducen el potencial del 
sistema tributario.
Toribio afirmó también que para 
lograr una reforma fiscal integral, 
que es vital, no se necesita crear  
o aumentar más los impuestos. 
Además, se deben racionalizar 
y disminuir  las exoneraciones 
y evitar la evasión tributaria, de-
ben eliminarse las duplicidades 
de funciones de las instituciones 
del Estado, así  como  evitar  que 
un problema micro, como lo es 
el del sector eléctrico, siga sien-
do un problema macro,  que im-
pacta las finanzas públicas.
El ministro comentó que debe 
disminuirse la cantidad de leyes 
que especializan gastos, de forma 
tal que los recursos del Estado se 
utilicen de la manera más racio-
nal. A su vez, criticó que en el país 
haya 33 disposiciones legales que 
reducen el potencial del sistema 
tributario; estas son tres leyes ge-
nerales, 11 leyes que crean regí-
menes especiales y otras 19 leyes 
que otorgan incentivos, mientras 
la presión tributaria es 13.07%, me-
nor que el promedio de América 
Latina que es 13.90%. A su enten-
der, la presión tributaria debería 
ser alrededor de 15 o 16%. 

[ ACTIVIDADES ] amCHamdr

Julio Brache, Antonio García, Campos de Moya y Kay Schoenhals

Juan Manuel Valenzuela y Pedro Esteva

Panorámica de los asistentes y de la mesa principal durante el almuerzo

desde 2008 hasta la fecha, el gobierno
ha dejado de percibir 418 mil 906 millones de pesos 

por concepto de las exoneraciones e incentivos 
que benefician a diferentes sectores productivos, 

amparados en unas 33 leyes
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El documento, elaborado por 
el Comité Legal de AMCHAM-
DR con la colaboración de las 
principales firmas de aboga-
dos de República Dominicana, 
provee información actualiza-
da y de interés para empode-
rar a inversionistas nacionales 
y extranjeros a vincularse de 
manera segura y adecuada en 
el país.
 La Guía del Inversionista pro-
porciona a los inversionistas 
una herramienta concisa y 
exhaustiva del marco legal y 
regulatorio que rigen la inver-
sión y la actividad comercial 
en la República Dominicana. La 

Guía constituye un esfuerzo de 
colaboración por parte de las 
principales firmas de aboga-
dos del país que forman parte 
del Comité Legal de la Cámara 
Americana de Comercio de la 
República Dominicana (AM-
CHAMDR).  
En un cóctel de lanzamiento 
realizado en las instalacio-
nes del restaurante “Como en 
Casa” en Santo Domingo, AM-
CHAMDR presentó la segunda 
edición de su Guía del Inver-
sionista, la cual está disponi-
ble en español e inglés, en un 
formato interactivo en DVD. Al 
evento asistieron miembros 

del Consejo de Directores de 
la AMCHAMDR, los integrantes 
del Comité Legal de la Cámara, 
representantes del gobierno 
dominicano y de la Embaja-
da de los Estados Unidos, así 
como representantes de las fir-
mas y empresas colaboradoras 
y patrocinadoras.
Mary Fernández, Presidente 
del Comité Legal de AMCHA-
MDR, enfatizó que: “A través 
del arduo trabajo y dedicación 

de nuestro Comité Legal y de 
otros colaboradores claves, 
esta edición de la Guía del 
Inversionista es sin duda un 
manual definitivo para inver-
sionistas, proporcionando una 
perspectiva comprensiva so-
bre las consideraciones legales 
relacionadas a la inversión en 
República Dominicana”.
Por su parte, William M. Mala-
mud, Vicepresidente Ejecutivo 
de AMCHAMDR, señaló que 

GUÍA DEL
INVERSIONISTA 2011

LANZAMIENTO DE LA SEGUNDA VERSIÓN DE LA

Geizel Torres, Felipe Sang y Omar A. MartínezDiego Torres, Germán Toro y Daniel Bakos

Aimée Prieto y Felipe Isa Castillo

la Guía del inversionista es sin duda un manual 
definitivo para inversionistas, proporcionando 
una perspectiva comprensiva sobre las 
consideraciones legales relacionadas a la 
inversión en república dominicana

[ ACTIVIDADES ] amCHamdr
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“una parte central de nues-
tra misión como institución 
empresarial bilateral es posi-
cionar a la Cámara Americana 
como una fuente de informa-
ción segura y confiable para 
aquellos inversionistas inte-
resados en hacer negocios 
en la República Dominicana. 
Creemos que al proporcionar 
este tipo de información a in-
versionistas calificados, esta-
mos contribuyendo a reducir 

la incertidumbre y al mismo 
tiempo permitiéndoles to-
mar decisiones de negocios 
mejor informadas”.  
A su vez, el ejecutivo de AM-
CHAMDR agradeció a todos 
los involucrados con este 
proyecto, mencionando: 
“Queremos agradecer a todos 
los colaboradores y patroci-
nadores por su apoyo en pro-
ducir una herramienta muy 
poderosa para la comunidad 

de inversionistas, facilitando 
el camino para un incremen-
to en el nivel de inversión en 
la República Dominicana, y 
contribuyendo a la genera-
ción de nueva riqueza, nue-
vos empleos y un futuro más 
próspero”.
Los patrocinadores de esta 
nueva versión de la Guía del 
Inversionista 2011, lo confor-
man prestigiosas empresas y 
firmas de abogados.

Felipe Sang

Eddy Martínez William Malamud, Mary Fernández, Gustavo Tavarez, y Robert E. Morgan

Leonel Naut y Verónica Ogando Leslie Cabrera, Aimée Prieto y Betania Martínez

creemos que al proporcionar este tipo de 
información a inversionistas calificados, estamos 

contribuyendo a reducir la incertidumbre y al 
mismo tiempo permitiéndoles tomar decisiones 

de negocios mejor informadas

[ ACTIVIDADES ] amCHamdr

• Abogados & Notaría Ulises Cabrera
• AES Dominicana
• Alburquerque & Alburquerque
• Banco del Progreso
• Banco Popular Dominicano
• Castillo & Castillo

• Grupo Punta Cana
• Guzmán Ariza & Asociados
• Headrick Rizik Álvarez & Fernández 
• Jiménez Cruz Peña Abogados
• J.J. Roca & Asociados
• Marítima Dominicana

Patrocinadores guía del inversionista aMchaMDr 2011
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[ PRIVILEGIOS ]

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

SERVICIOS 
COMERCIALES

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

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

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

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

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

SERVICIOS DE 
PROMOCIÓN

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

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

SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN Y 
ANÁLISIS

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

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

SERVICIOS

LObbY 
(CAbILDEO)/ 
REPRESENTACIÓN
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AMCHAMDR entiende la importancia 
que tiene para cualquier empresario y 
empresa el relacionarse con posibles 
socios o contactos comerciales. 
A estos fines, la institución crea de mane-
ra constante oportunidades de relaciona-
miento para nuestra membresía, tanto de 
manera formal como a nivel social. 
Este es el caso de nuestros Puntos de 
Encuentros, cocteles pensados para 
crear un espacio de networking en un 
ambiente relajado y sociable, en el que 
los nuevos socios de AMCHAMDR ten-
gan la oportunidad de compartir con el 
resto de nuestra membresía.

NETWORkING

[ PRIVILEGIOS ]

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

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

asistencia financiera:
Fondos de contrapartida.•	

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

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

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

Área de mercadeo y 
comunicación
809-332-7243 
info@amcham.com.do 

Área de comercio e inversión
809-332-7271
trade@amcham.com.do 

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

contacte a nuestras 
oficinas provinciales

baní 
809-522-7738
higüey 
809-554-2507
la romana 
809-556-3488
la Vega 
809-573-2582
moca
809-578-1887
puerto plata 
809-586-4979
san francisco de macorís
 809-588-3771
san pedro de macorís 
809-246-0330
santiago 
809-582-1876

SERVICIOS DE 
RESPONSAbILIDAD 
SOCIAL 
EMPRESARIAL (RSE)

CONTÁCTESE
CON NOSOTROS

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

CAPACITACIÓN 
Y ASESORíA 
EMPRESARIAL

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

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

SERVICIOS 
ESPECIALES

Esta Alianza 
Estratégica 
ofrece a los 

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

ALIANZA ESTRATEGICA
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Gestión de Empresas

Implementación

lugar: Hotel Meliá, Santo Domingo • Hora: 8:00 am (inscripción) a 6:00pm
costo: US$ 300.00 por persona • Incluye: Almuerzo, Refrigerio, Certificado, Material de Apoyo y Gastable

lugar: Hotel Meliá, Santo Domingo • Hora: 8:00 am (inscripción) a 6:00pm
costo: US$ 300.00 y US$600 el de Auditor • incluye: Almuerzo, Refrigerio, Certificado, Material de Apoyo y Gastable

[ bASC ] 

SiSTeMA de GeSTióN BASc
Fecha: 10 de Octubre

Temas: 
Establecimientos de Objetivos

Manejo de Indicadores de Gestión
Manejo de Acciones Preventivas y Correctivas

Entre Otros

SiSTeMA de GeSTióN de rieSGOS
Fecha: 16 de Septiembre
Temas: 
Análisis del Riesgo
Evaluación del riesgo
Tratamiento del Riesgo
Monitoreo y Revisión, Comunicación y consulta

iNTerPreTAcióN de NOrMAS Y eSTáNdAreS BASc
Fecha: 18 de Octubre

Temas: 
Estándares mínimos requeridos

¿Qué quiere decir?
Acciones Correctivas y Preventivas

Entre Otros

AUdiTOr iNTerNO BASc
Fecha: 1 y 2 de Noviembre
Temas: 
Evidencias y hallazgos de la auditoría
Conceptos generales
Corrección, No conformidades
Acción correctiva y preventiva
Entre Otros

Cupo muy Limitado
Cursos también 

disponibles In House.
Para más información 

809-332-7279
 amontero@basc.org.do.






