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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 
socios, las empresas y los organismos estatales más importantes, el cuerpo 
diplomático, los medios de comunicación y entidades relacionadas. Circula 
en el más alto segmento de negocios de la región a través de las Cámaras de 
Comercio de Latinoamérica y  Estados Unidos. 
AMCHAMDR confía en la seriedad de sus anunciantes y colaboradores, pero 
no se hace responsable de promociones o concursos  ni de las opiniones verti-
das en artículos, ya que no necesariamente corresponden con la opinión oficial 
ni de la revista ni de la institución.
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En los últimos años, el sector de las teleco-
municaciones se ha erigido en uno de los 
principales sectores de la economía nacio-
nal, registrando tasas anuales de crecimien-
to verdaderamente impresionantes. En 
nuestra opinión, este dramático crecimiento 
obedece en gran medida a la apertura a la 
libre competencia a la que fue sometido el 
sector a partir de la década de los noventa, 
así como a la creación e instauración de un 
marco regulatorio moderno, eficazmente 
implementado por un regulador público 
competente. Estas condiciones han permi-
tido e incentivado que inversionistas priva-
dos, nacionales y extranjeros, lleven a cabo 
las inversiones en infraestructura, tecno-
logía y recursos humanos necesarias para 
lograr que en la República Dominicana hoy 
podamos contar con uno de los servicios de 
telecomunicaciones más avanzados de la 
región. 

Sin lugar a dudas, contar con un servicio de 
telecomunicaciones moderno contribuye 
a mejorar los niveles de competitividad del 
país, y tiene efectos multiplicadores en toda 
la economía. 

A partir de septiembre de este año, los usua-
rios de servicios de telecomunicaciones 
tendrán el derecho a conservar su número 
telefónico, tanto fijo como móvil, aun cuan-
do cambien su suplidor de servicios de tele-
comunicaciones.  Esta potestad de los usua-
rios se conoce como Portabilidad Numérica, 
y a nuestro juicio, su entrada en vigencia, 
además de dar cumplimiento a uno de los 
compromisos del país bajo el DR-CAFTA, 
contribuirá a seguir impulsando el desarro-

llo del sector de las telecomunicaciones, y a 
profundizar aun más los niveles actuales de 
competencia del mismo.   

La Portabilidad Numérica será también al-
tamente beneficiosa a los usuarios, ya que 
eliminará las últimas barreras que éstos en-
frentan a la hora de optar por cambiar su 
suplidor de servicios, a saber, el no poder 
migrar al nuevo suplidor su número telefó-
nico –número al cual su clientela los llama, 
y en la promoción del cual el usuario pue-
de haber invertido recursos importantes.  
Ese número telefónico, que hasta ahora ha 
sido propiedad de las compañías prestado-
ras, pasará en lo adelante a ser un activo del 
usuario, facilitando así que éste pueda basar 
su elección de suplidor, ya no en el interés 
de conservar el número telefónico, sino en 
consideraciones comerciales tales como 
precio, calidad y confiabilidad del servicio, 
tecnología, entre otras. 

Obedeciendo a nuestra misión de empo-
derar a nuestros socios a alcanzar su mayor 
potencial económico, profesional y social, 
la Cámara Americana de Comercio, con el 
apoyo de su Comité de Tecnología de la Co-
municación (TIC), ha venido desarrollando 
iniciativas para impulsar la implementación 
en el país de la portabilidad numérica, fo-
mentando el intercambio de información y 
debate sobre experiencias y mejores prac-
ticas internacionales en procesos similares; 
así como iniciativas tendentes a edificar a 
nuestra membresía sobre los aspectos más 
relevantes de este interesante tema.   

En ese sentido, con el apoyo de la Agencia 

de los Estados Unidos Para el Desarrollo In-
ternacional, el programa de Chemonics y 
la Dirección de Comercio Exterior de la Se-
cretaria de Estado de Industria y Comercio, 
el pasado mes de junio llevamos a cabo 
dos seminarios, uno en Santiago y otro en 
Santo Domingo, en los cuales reunimos a 
los principales ejecutivos de las empresas 
de telecomunicaciones que operan en el 
país, al presidente del Instituto Dominicano 
de las Telecomunicaciones (INDOTEL), y a 
una experta de la Federal Communications 
Commission de los Estados Unidos de Amé-
rica, para que expusieran sus puntos de vista 
en torno a las implicaciones técnicas, retos 
y oportunidades, relacionados con la imple-
mentación de la Portabilidad Numérica en 
el país.   

El artículo central de este número de nues-
tra Revista AMCHAMDR, recoge reseñas de 
entrevistas realizadas a importantes auto-
ridades nacionales del sector de las teleco-
municaciones en torno a este tema de alta 
importancia para la competitividad del país. 

Carta del Presidente

POrTabIlIDaD NumérICa 
y COmPETITIvIDaD

AlejAndro PeñA Prieto
Presidente

"Estamos comprometidos con hacer el mejor uso posible de este difícil período para preparar a nuestros socios - y al país - para la recuperación 
económica que estamos seguros que llegará".
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Conocí a Miguel Cocco hace 11 años, poco 
después de mi llegada a esta isla. Fue una 
visita de cortesía, así que no esperé estar 
allí por más de 15 minutos. Terminamos 
hablando durante más de una hora, y yo 
quede muy impresionado: tanto con el 
hombre como con los retos a los que se 
enfrentaba. Mientras salía de su oficina me 
resultaba claro que él era un hombre que 
no sólo sabía de dónde venía, sino que, 
aún más importante, sabía hacia donde 
quería llegar.

Primero, el hombre. Cuando le pregunté 
cuando llegó el primer Cocco a República 
Dominicana, pudo identificar el rastro en 
el siglo XVI, relatando en el proceso varias 
anécdotas y pedazos de historia que se 
extendían a través de cinco siglos. Quedé 
impresionado con su conocimiento de his-
toria y su obvio orgullo por su país, carac-
terísticas que hablan bien de un hombre.

Quede particularmente sorprendido con 
su visión de que la mejor manera de me-
jorar la vida de los dominicanos era a tra-
vés del fortalecimiento de las instituciones 

públicas y la integración del país a la eco-
nomía global. Dijo que Aduanas jugaría un 
papel protagónico en ese proceso, y que 
estaba comprometido con la creación de 
una Administración de Aduanas más mo-
derna, eficiente y transparente, que se con-
vertiría en un modelo para la región.

Esto nos lleva al segundo punto, los obstá-
culos que enfrentó. Hace once años, la Di-
rección General de Aduanas (DGA) estaba 
en la era de la oscuridad. Los procesos eran 
fragmentados y con frecuencia discrecio-
nales, los documentos eran físicos y re-
querían varias firmas, sellos y estampillas. 
En 1998, la Aduana dominicana era una de 
las menos eficientes y más corruptas del 
mundo. Era comprensible que uno pudiera 
sentir cierto escepticismo sobre sus proba-
bilidades de cambiar todo aquello, pero al 
mismo tiempo no había ninguna duda de 
que este era un hombre que daría lo mejor 
de sí intentándolo.

A través de los años me reuní con él y con 
su equipo en Aduanas en varias ocasio-
nes mientras trabajábamos enfocados en 
nuestra meta común de facilitar el comer-
cio: hacer el movimiento de mercancías 
a través de las fronteras más rápido, más 
barato y más seguro. Interesantemente, de 
todos los oficiales del gobierno él fue por 
mucho el más energético y efectivo en la 
implementación del DR-CAFTA; no porque 
esto fuera requerido por el acuerdo, sino 
porque veía con claridad que hacerlo era 
en el mejor interés para el país.

Once años después, la DGA es una institu-
ción transformada, y esta no es sólo una 
impresión personal. En el más reciente 
sondeo de la Corporación Financiera Inter-
nacional del Banco Mundial, “Doing Busi-

ness 2009”, República Dominicana ocupó 
el segundo lugar de América Latina, y el 
número 32 a nivel mundial, en “facilidad de 
comercio transfronterizo”, que mide el cos-
to, el tiempo y la facilidad burocrática de 
mover bienes entre fronteras. En recono-
cimiento al tremendo progreso alcanzado 
por la DGA y otras instituciones, República 
Dominicana fue laureada como uno de los 
“Diez Grandes Reformadores del Clima de 
Negocios” en todo el mundo por el Banco 
Mundial.

Las mejoras de la DGA bajo el liderazgo 
de Miguel Cocco son un ejemplo brillante 
de lo que es posible cuando existe no sólo 
una visión clara, sino también una deter-
minación de realizar esta visión. Así que 
celebramos y conmemoramos la vida de 
este extraordinario hombre, un hombre 
que probó falsa la noción de que las insti-
tuciones públicas en este país son inheren-
temente corruptas o ineficientes. Y el me-
jor tributo para un hombre así no puede 
ser menos que un renovado compromiso 
para la sostenibilidad de su legado y sus 
valores, manteniendo una DGA moderna, 
transparente, eficiente e innovadora. El se 
lo merece.

vIsIóN y vOluNTaD
un tributo a un hombre de 

WilliAM MAlAMUd
Vicepresidente ejecutivo
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[ aPOrTEs ]

Los planes de desarrollo de un país, las estra-
tegias de crecimiento de una empresa y los 
sueños y metas de un individuo y su familia 
enfrentan riesgos constantes que, de con-
vertirse en hechos, pueden interrumpir su 
realización, de manera temporal o perma-
nente. Si hablamos de República Dominica-
na, nuestra ubicación geográfica y las fallas 
tectónicas que atraviesan nuestro territorio 
nos hace vulnerables a las más peligrosas 
catástrofes naturales que existen, como son 
los huracanes y los terremotos.

Las estadísticas mundiales indican que 
la frecuencia de desastres naturales se 
ha incrementado de 120 cada año en 
la década de los 80’, a un promedio de 
500 catástrofes anuales en los últimos 
años. Esto significa que los eventos oca-
sionados por el cambio climático se han 
cuadruplicado. Se ha calculado que en la 
región de América Latina y el Caribe (LAC) 
los daños derivados directa e indirectamen-
te de las catástrofes naturales en los últimos 
30 años oscilan entre US$700 millones y 
US$3,300 millones anuales. Las pérdidas 
ocasionadas por un solo huracán pueden 
superar el PIB anual de un país caribeño.

Asimismo, un reporte del Banco Mundial es-
tablece que entre 1970 y 2002 el 92.6% de 
las pérdidas que se generaron por eventos 
de catástrofes naturales en los países en vías 
de desarrollo fueron asumidos por los Esta-
dos.  Sólo el porcentaje restante estaba pro-
tegido por los seguros.

Como referencia de los riesgos que enfren-
tamos como nación, la temporada de hura-
canes de 2008 fue una de las más activas y 
devastadoras en los últimos 64 años. Cuba 
fue impactada por tres huracanes mayores 

-Ike, Gustav y Paloma-, mientras que Fay, 
Hannah, Gustav y Ike atravesaron territorio 
haitiano entre los meses de agosto y sep-
tiembre. ¿Qué pasaría con República Domi-
nicana si corremos con la misma suerte de 
nuestros vecinos? Enumeremos algunas de 
las posibles consecuencias del paso de un 
huracán mayor por nuestro país:

• Destrucción de puentes y carreteras, 
dejando incomunicadas zonas productivas 
y turísticas.

• Daños en el sistema de agua potable 
y centros sanitarios, poniendo en peligro la 
salud de miles de personas.

• Daños a la infraestructura turística, la 
fuente más importante de ingresos de la na-
ción.  Para poner un ejemplo, se estima que 
luego del paso del huracán Georges, una de 
cada siete habitaciones turísticas en todo el 
país quedó dañada o destruida.

• Desabastecimiento de los productos 
básicos, como consecuencia de los daños a 
la infraestructura vial.

• Pérdida de suelos ocasionadas por las 
inundaciones y la erosión con efectos im-
portantes a largo plazo.

• Aumento del riesgo de fatalidades y 
pérdidas materiales como consecuencia de 
la falta de planes de evacuación en zonas 
pobladas y turísticas.

A esta lista podrían agregarse innumerables 
posibles consecuencias, que lesionarían se-
riamente la sostenibilidad del desarrollo de 
nuestra economía, porque no contamos 
con planes de contingencia que servirían de 

uN INsTrumENTO Para la 
sOsTENIbIlIDaD

El sEgurO

POR Carlos ros
cros@ros.com.do

El seguro es la 
herramienta más 
perfecta que existe para 
que las empresas e 
instituciones transfieran 
sus riesgos 
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respaldo a la recuperación de estas pérdidas. 
Tendríamos que recurrir al endeudamiento 
externo y esperar la ayuda humanitaria para 
salir a flote. ¿Por qué poner en juego el fu-
turo de la sociedad en que vivirán nuestros 
hijos, si existen mecanismos de probada efi-
ciencia para transferir estos riesgos?

El seguro es la herramienta más perfecta 
para que las empresas e instituciones trans-
fieran sus riesgos. Me gusta pensar que el 
seguro, más que una actividad generadora 

de riqueza, es una actividad protectora de 
la riqueza y de los patrimonios. Es uno de 
los pilares sobre los cuales descansa el de-
sarrollo de las economías. Dada nuestra alta 
exposición al riesgo y la vulnerabilidad que 
mencionaba en el inicio, es increíble que en 
nuestro país la penetración de la producción 
de seguros respecto del PIB apenas alcance 
un 2%.  Esto contrasta con el promedio de 
los países desarrollados, que es de alrede-
dor de un 12%. En República Dominicana, 
tratamos el seguro como un producto de 
lujo, con una alta penalización en términos 
de impuestos.  

Definitivamente, debemos tomar medidas 
para mejorar esta situación. El país debe 
asumir cuanto antes una política de admi-
nistración de riesgos de Estado coherente 
con los peligros a los que estamos expues-
tos, y que estas posibles multimillonarias 
pérdidas en caso de una catástrofe mayor 
sean transferidas, para así poder recupe-
rarnos rápidamente con la reposición de 
los daños que recibiríamos del seguro. De-
bemos emular las experiencias de países que 

como el nuestro están altamente expuestos 
a los embates de la naturaleza y que han po-
dido resurgir con rapidez ante embates de 
la naturaleza, como es el caso de Cancún, en 
México, luego del paso del huracán Wilma. Y 
no olvidemos la experiencia de Andrew, que 
devastó parte de la Florida y que gracias a la 
inyección de más de US $17 mil millones re-
cibidos de la indemnización de los seguros 
volvió a la prosperidad en corto tiempo.

No podemos seguir dándole la espalda 
a una realidad tan evidente. Dicen que al 
dominicano le gusta poner el candado des-
pués que le roban. Es tiempo de romper con 
este paradigma. Los avisos han sido muchos 
y las soluciones están a mano. Tomemos 
acciones inmediatas para asegurar nuestra 
sostenibilidad, a pesar de las adversidades 
de la naturaleza.

[ aPOrTEs ]

Es presidente de Ros, Seguros & Consultoría, 
y miembro del Consejo de Directores de 
AMCHAMDR.

CArloS roS

No olvidemos la experiencia 
de andrew, que devastó parte 
de la Florida y que gracias a la 
inyección de más de Us $17 
mil millones recibidos de la 
indemnización por concepto del 
seguro volvió a la prosperidad 
en corto tiempo.
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[ aPOrTEs ]

uNa NuEva

En la presente década la economía domini-
cana ha sido afectada por dos grandes crisis 
financieras: la primera ocurrida en el plano 
nacional durante los años 2003-2004, y con-
siderada la mayor crisis económica-financiera 
registrada en el país; y la segunda, de origen 
internacional, iniciada en 2008 con la crisis 
subprime en Estados Unidos, agudizada en 
este 2009 y denominándose actualmente 
“crisis global” por sus repercusiones negati-
vas a nivel mundial. 
La ocurrencia de estos hechos económicos 
está incidiendo en modificaciones de algu-
nos paradigmas económicos  y en importan-
tes cambios estructurales a nivel mundial. 
Recientemente se ha publicado el manual 
revisado de cuentas nacionales denomina-
do “Sistema de Cuentas Nacionales, revisión 
2008”. Lo mismo ha ocurrido con el “Manual 
de Balanza de Pagos” correspondiente a la 
revisión VI. Ambas metodologías están dise-
ñadas para recoger estos cambios estructu-
rales, y los organismos internacionales como 
las Naciones Unidas (ONU), Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL), recomiendan 
que los cambios de año base de las cuentas 
nacionales se realicen cada cinco años o en 
un máximo de diez años, siendo uno de sus 
objetivos actualizar la estructura productiva 
de los países.  
Las cuentas nacionales constituyen un po-
deroso instrumento estadístico, analítico y 
de síntesis de las transacciones económicas 
del país, indispensable para la previsión, 

planificación y análisis de todos los agentes  
económicos. 
En República Dominicana, las cuentas naciona-
les actuales tienen como año base el año 1991, 
por lo que se requiere cambiar dicho año para 
actualizar la estructura productiva del país, en-
tre otros objetivos. Las recomendaciones de 

los organismos internacionales son que el año 
base debe ser un año estable. Por ello, el Banco 
Central de la República Dominicana (BCRD), 
continuando con el proceso de mejoramiento  
y ampliación  de su  instrumental estadístico, 
ha iniciado estos trabajos seleccionando el año 
2007 como nuevo año base, por ser un año 

hErramIENTa
sObrE la rEPrEsENTaTIvIDaD EmPrEsarIal

POR olga Diaz Mora
o.diaz@bancentral.gov.do
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[ aPOrTEs ]

A partir del directorio se procederá a se-
leccionar una muestra representativa de 
empresas en cada una de las actividades 
económicas,  para realizar una encuesta a 
nivel nacional para la obtención de infor-
maciones más detalladas de las empresas 
seleccionadas, que permitan obtener coefi-
cientes técnicos de su estructura producti-
va. Esta información será requerida con una 
periodicidad anual a partir de las informa-
ciones correspondientes al año base 2007.
En tal sentido exhortamos al empresaria-
do privado nacional a cooperar en este 
importante proyecto, como lo han hecho 
en el pasado, apegado al mandato de la 
Ley 183-02 que faculta al Banco Central a 
obtener informaciones estadísticas de las 
variables macroeconómicas a su cargo, y 
obtener resultados cada vez más certeros 
sobre el quehacer económico nacional, 
con la finalidad de brindarles un mejor 
servicio a los agentes económicos en ge-
neral, para una mejor planeación de sus 
decisiones de inversión.
Por último, quiero precisar que las ci-
fras suministradas al Banco Central, 
tal y como ha ocurrido anteriormente, 
tendrán un carácter confidencial y solo 
serán utilizadas para fines estadísticos y 
presentadas en forma agregada.

EN PrINCIPIO, las INfOrmaCIONEs sOlICITaDas 
sOlO sE CIrCuNsCrIbEN a INfOrmaCIONEs 
gENEralEs DE las EmPrEsas, y rEfErIDas 
al añO 2007, Tal y COmO sE muEsTra EN El 
sIguIENTE CuaDrO:

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DEParTamENTO DE CuENTas NaCIONalEs y 
EsTaDÍsTICas ECONómICas

fOrmularIO DE aCTualIZaCIóN DE INfOrmaCIONEs

DETallEs:

ObsErvaCIONEs:

rNC

NOmbrE  (raZóN sOCIal)

NOmbrE COmErCIal

DIrECCIóN

TEléfONO

PrOvINCIa y muNICIP IO

PrOvINCIa

PrODuCTO (s) O sErvICIO (s) PrINCIPal 

OTrOs PrODuCTOs O sErvICIOs

NÚmErO DE EmPlEOs (año 2007)

rEsPONsablE DE la ENTrEvIsTa

CargO

TEléfONO

E-mai l

Pág. Web Licenciada en economía, experta en cuentas 
nacionales y asesora económica del Banco 
Central.

olgA diAz MorA

reciente y que, después de la crisis económica 
2003-2004, exhibió el proceso de recuperación 
y estabilidad macroeconómica ocurrida en el 
país. 
Esta iniciativa estará enmarcada en el pro-
yecto de armonización de las estadísticas 
macroeconómicas en la región centroameri-
cana y el país, auspiciado por el Consejo Mo-

netario Centroamericano (CMCA) y ejecuta-
do con el apoyo del FMI y la CEPAL. Uno de 
sus objetivos es impulsar y apoyar los países 
de la región en la implementación armoniza-
da de los manuales de Cuentas Nacionales y 
Balanza Pagos, con la participación de exper-
tos internacionales. 
La nueva metodología de Cuentas Naciona-

les requiere una mayor cobertura sobre el 
quehacer económico nacional. En tal sentido, 
el BCRD está realizando un nuevo directorio 
que permitirá  cuantificar el universo  de sec-
tores y empresas a nivel nacional. Para ello 
se requiere el apoyo del empresariado do-
minicano en el suministro de informaciones 
económicas de sus negocios. A diferencia de 
los anteriores directorios realizados por el 
Banco Central que solo abarcaban empre-
sas industriales, este nuevo directorio podría 
considerarse un censo económico y se está  
realizando por primera vez en el país con la 
cobertura más completa posible de las enti-
dades componentes de todas las actividades 
económicas. 

la ocurrencia de estos hechos económicos está incidiendo 
en modificaciones de algunos paradigmas económicos  y en 
importantes cambios estructurales a nivel mundial. 
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Siguiendo la tradición 
instaurada el pasado año 
2008, AMCHAMDR inició 
el pasado mes de abril 
su ciclo de Asambleas 
Provinciales 2009, acti-
vidades de acercamien-
to e información de los 
directivos de la entidad 
con la membresía de las 
provincias.

En esta oportunidad 
los encuentros buscan 
presentar a los socios la 
nueva identidad corpo-

rativa de la institución, 
incluyendo misión y 
visión, nueva imagen, 
objetivos estratégicos y 
planes a futuro tanto a 
nivel de provincial como 
nacional. 
En cada evento, que se 
realizaron en cada una de 
las nueve provincias en 
las que AMCHAMDR tie-
ne presencia, se presenta 
además la nueva estrate-
gia de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) 
de la Cámara, enfocada 

en dos vertientes princi-
pales: la educación y el 
desarrollo comunitario.

Los encuentros permiten, 
además, la creación de 
un espacio propicio para 
que la membresía de 
cada provincia pudiese   
intercambiar ideas con 
los directivos de la insti-
tución, con sede en San-
to Domingo, y con otros 
socios de su capítulo.

Higüey

[ INTErIOrIZaNDO ]

amChamDr

William Malamud, VP Ejecutivo de AMCHAMDR, se dirige a 
los miembros de la Directiva Provincial de Higuey.

Miembros del Comité de La Vega conversando con William Malamud.
Yunior Echavarría, Robin Báez y Eduardo Bogaert 
comparten en el encuentro de San Pedro de Macorís.

Parte del público asistente en la Asamblea de 
Puerto Plata.

El público escucha a la presentación en la 
Asamblea de San Francisco de Macorís.

Liliana Cruz, gerente de RSE de AMCHAMDR, 
durante su presentación en La Romana.

La vega

San Pedro de MacoríS

San FranciSco de MacoríS La roManaPuerto PLata
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[ INTErIOrIZaNDO ]

hIgüEy
Con la presencia como orador e invitado de 
honor de Miguel Ceara Hatton, fue llevado a 
cabo en la ciudad de Higuey el Encuentro Em-
presarial “Turismo Dominicano y su papel ante 
el desarrollo humano de la región”.

La actividad buscaba llevar a la mesa de discu-
sión el reto que tiene la industria turística fren-
te a los problemas de desarrollo social que en-
frentan la provincia La Altagracia, y que atañen 
tanto al gobierno local como al empresariado.
Ceara Hatton, destacado economista y direc-
tor del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), explicó que a pesar de 
tener un nivel de ingreso per cápita por en-
cima del promedio nacional, la provincia La 
Altagracia no ha logrado traducir la riqueza 
que produce en una mejora sustancial de sus 
índices de desarrollo humano y de la calidad 
de vida de sus habitantes. 

El economista destacó los retos en las áreas de 

educación, acceso a la tecnología de la infor-
mación, salud y  eficiencia de la administración 
pública. De acuerdo a lo citado por el experto, 
uno de los factores que más ha incidido en la 
problemática ha sido la oleada migratoria  que 
se ha generado hacia la provincia. De acuerdo 
al PNUD, La Altagracia es la provincia con la 
mayor recepción de inmigrantes del país, su-
perando el primer lugar que históricamente 
ocupaba el Distrito Nacional. 

La provincia en general, y Punta Cana en par-
ticular, aportan al fisco entre el 35% y el 40% 
de las divisas generada en el sector turismo. 
No obstante, las inversiones estatales se han li-
mitado, según informó el orador, a reconstruir 
una carretera considerada como secundaria 
que conecta a la Otra Banda con Macao. “Im-
portantes obras de infraestructura, necesarias 
para mantener desarrollo del sector en la zona, 
han sido dejadas de lado, como la autovía del 
Coral”, conluyó el orador.

Miguel Ceara Hatton

miguel
Ceara hatton 

diserta en 
la altagracia

El turismo y su papel ante el desarrollo humano
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[ rEPOrTE ] COMITÉ DE FACILITACIÓN DE COMERCIO

república Dominicana

El Informe Doing Business es un estudio 
realizado anualmente por el Banco Mundial, 
en el cual se analizan las regulaciones que 
mejoran o limitan la competitividad  de las 
economías examinadas en un “ranking” que 
incluye a 180 países. En este se sondean di-
versos campos que influyen en el clima de 
negocios de los países estudiados.  El infor-
me es actualizado el primero de junio de 
cada año.  
El indicador de Comercio Transfronterizo, 
que es el que hemos presentado en este 
documento, como puede verse en la tabla 
anexa, se encarga de medir el comporta-
miento de las siguientes variables: el tiem-
po, los costos y el número de documentos 
necesarios para importar y exportar por mar 
o cualquier otro medio de transporte entre 
Estados. 
A través de las variables indicadas, en primer 
lugar, se busca identificar el comportamien-
to,  en términos de rendimiento, que ha 
tenido República Dominicana en  materia 
de comercio transfronterizo  para los años 
2008 y 2009, con la finalidad de detectar 
variaciones en el status de dichos renglo-
nes para evaluar el progreso que ha tenido 
el país en la facilidad de hacer negocios. La 
variación que se pueda observar podría ser 
el resultado o no de reformas que han podi-

do ayudar a simplificar el comercio interna-
cional, tales como las relativas a acelerar las 
autorizaciones para importar o exportar. Por 
consiguiente, esto nos permite observar si el 
país ha emprendido las reformas necesarias 
para simplificar y hacer más eficiente todo  
lo concerniente al comercio a través de sus 
fronteras.
Observamos en la tabla 1 que República 
Dominicana ha presentado mejoras en dos 
áreas dentro del Comercio Transfronterizo 
los cuales son el tiempo para exportar  y el 
tiempo para importar (ambos medidos en 
días), los cuales pasaron de 12 a 9 días para 
el primero y de 13 a 10 días para el segundo. 
Esta disminución en tiempo representa un 
avance para el país a la hora de que futuros 
inversionistas o compañías que busquen 
nuevos suplidores evalúen la búsqueda de 
nuevos mercados que faciliten sus necesi-
dades. Es notoria nuestra destacada posi-
ción, en cuanto al tiempo de exportación 
e importación, frente a los demás países 
integrantes del DR-CAFTA, para atraer al 
mercado norteamericano. Igualmente, se 
aprecia que aunque permanece sin cambio 
en las áreas de documentos para exportar e 
importar, nuestro país continúa en una posi-
ción favorable y de líder frente a los demás 
países miembros del DR-CAFTA.

37 (2008)
32 (2009)
 ranking entre los 
181 países en el 2009 y 
178 en el 2008

república dominicana
posición en el ranking

POR gUstavo Mejía riCart
gmejiaricart@amcham.org.do
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Para finalizar, y aún a pesar del ligero aumen-
to en los costos de exportación e importa-
ción que hemos experimentado, República 
Dominicana permanece, según el informe, 
entre los países del DR-CAFTA que presenta 
un costo relativamente competitivo.

De manera general podemos concluir, al 
comparar nuestros datos frente a los pa-
rámetros de los países de la región y de la 
OCDE, que República Dominicana está en 
una posición positiva frente a sus competi-
dores del DR-CAFTA para abordar negocios 
ante los mercados de interés. Igualmente 
podemos felicitar al  Estado dominicano por 
lograr los cambios necesarios para mejorar 

y facilitar el clima de negocios en República 
Dominicana, al escalar posiciones dentro 
del ranking de los países evaluados por 
el Banco Mundial, en el área de comercio 
transfronterizo. Ante los nuevos retos que 
debe proponerse el país para mejorar sus 

resultados, podríamos sugerir que el sector  
privado siga motivando al estado por alcan-
zar mayores facilidades en el clima de nego-
cios, e igualmente poner su grano de arena 
para alcanzar la competitividad necesaria 
entre sus miembros y lograr adecuarnos a 
la demandas internacionales del sector, que 
nos permita recolectar los frutos en el día de 
mañana.

a través de las variables indicadas, en primer lugar, se 
busca identificar el comportamiento,  en términos de 
rendimiento, que ha tenido república Dominicana.

COMITÉ DE FACILITACIÓN DE COMERCIO [ rEPOrTE ] 

CÁmara amErICaNa DE COmErCIO DE la rEPÚblICa DOmINICaNa
INfOrmE DOINg busINEss-baNCO muNDIal 2008-2009 PaIsEs Dr-CafTa y la rEgION (raNKINg DE 181 ECONOmIas)

COmErCIO TraNsfrONTErIZO 

Fuente: Doing Business-Grupo del Banco Mundial
Aquí se reflejan bajo el tema de Comercio Transfronterizo los costos y procedimientos relacionados con la importación y exportación de un embar-
que estándar de mercancías. Se tomo como referencia y registro  cada procedimiento oficial, comenzando desde el acuerdo final entre las dos partes 
y terminando con la entrega de la mercancía. Se hace una referencia de los datos encontrados del país con el promedio estimado en la misma area 
con los países de la región y con los países OCDE que agrupa a los países más avanzados y desarrollados del planeta. (Estos datos son suministrados, 
para el  año 2008, por la Gerencia de Comercio e Inversión)
Es de interés que se indique que los datos o indicadores que se reflejan en este estudio son tomados anualmente,  entre los meses abril de un año 
hasta junio del año siguiente.

PAISES

INDICADORES

 Ranking entre los 
181 países en el 2009 

y 178 en el 2008

Documentos 
para exportar 

(número)

Tiempo para 
exportar

(días)

Costo de 
exportación (US$ 
por contenedor)

Documentos 
para importar 

(número)

Tiempo para 
importar

(días)

Costo de 
importación (US$ 
por contenedor)

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

República 
Dominicana 37 32 6 6 12 9 815 916 7 7 13 10 1.015 1.150

Costa Rica 82 94 7 7 18 18 660 1.050 8 8 25 25 660 1.050

El Salvador 70 57 8 8 21 14 540 880 11 9 18 10 540 820

Honduras 110 107 7 7 20 20 1.065 1.163 11 10 23 23 975 1.190

Guatemala 119 123 11 10 19 19 1.052 1.182 11 10 18 18 1.177 1.302

Nicaragua 91 99 5 5 36 29 1.021 1.300 5 5 38 29 1.054 1.420

Región 6.7 6.9 19.7 19.2 871.8 1229.8 8.1 5.1 20.5 11.4 938.7 1384.3

OCDE 4.5 4.5 10.8 10.7 936.4 1069.1 5.2 5.1 11.4 11.4 1017 1132.7

El autor es abogado y gerente de Comercio y 
Política Exterior de AMCHAMDR

gUStAvo MejíA riCArt
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[ hErramIENTas]

Competitividad:
La crisis económica que enfrenta actual-
mente el mundo es la más grave en varias 
generaciones. Restablecer la estabilidad 
depende de la habilidad con que los res-
ponsables de formular políticas y el empre-
sariado implementen medidas coherentes 
que estén a su alcance. En este sentido, los 
paises y las empresas que intensifiquen 
sus esfuerzos para ser competitivos duran-
te la crisis serán los que saldrán fortaleci-
dos cuando llegue la recuperación de la 
economía global.
La competitividad del país depende de 
múltiples factores en todos los sectores, 
que pueden resumirse en el desempeño 
y en la productividad de cada empresa 
que forma parte del sistema producti-
vo nacional. Un país no es competitivo si 
las empresas de su sector privado no son 
competitivas. Ahora bien, ¿Cómo puede 
el empresariado en un momento de crisis 
tomar medidas para mejorar la competiti-
vidad de sus empresas? El objetivo de este 
artículo es generar ideas sobre como los 
empresarios dominicanos puedan tomar 
medidas prácticas, que no requieran de 
grandes inversiones y que puedan mejorar 
su competitividad significativamente, for-
taleciéndose en el panorama de una crisis 
económica mundial.
Medir la competitividad de las empre-
sas dominicanas en conjunto es un tanto 
complicado. Hay una gran diversidad de 
empresas, tamaños y modelos de produc-
ción. Sin embargo, hemos decidido tomar 
algunos de los indicadores calculados por 
el Foro Económico Mundial (WEF), que 
constituye una referencia internacional 
para comparar el desempeño competitivo 
de 134 economías de todo el mundo, cla-

sificando a los países de acuerdo a las pun-
tuaciones obtenidas en el Índice Global de 
Competitividad (IGC). 
Hemos tomado indicadores específicos en 
los que República Dominicana se encuen-
tra mal posicionada, debido a la baja com-

petitividad del sector empresarial. Analiza-
remos los resultados obtenidos por el país, 
a través de los años y en comparación con 
países competidores del DR-CAFTA. Estos 
indicadores, que recogen el desempeño 
del sector privado obviando los matices 
políticos, pueden ser muy acertados para 
guiarnos en la dirección hacia un mejor 
desempeño competitivo nacional en mo-
mentos de crisis, ya que son prácticas de 
cambios de actitudes, que requieren de 
mínima inversión y que sus resultados 
pueden ser palpables a corto plazo. 
De los principales indicadores que el WEF 
usa para determinar la competitividad de 
las empresas se encuentran: el comporta-
miento ético de las empresas, eficacia de los 
consejos directivos, confianza en el manejo 
profesional, fortaleza de los estándares para 
las auditorías y gastos de la empresa en in-
vestigación y desarrollo. En la tabla inferior 
se puede apreciar el posicionamiento de 
República Dominicana en estos indicadores 
desde el año 2006-2007 al 2008-2009.

POR 

Indicadores del Sector Privado en República Dominicana según el Reporte 
Global de Competitividad 2008-2009 del WEF

Indicadores 2006-2007  
(125 economías )

2007-2008 
(131economías )

2008-2009 
(134 economías )

Comportamiento Ético de las Empresas N/D 105 119

E�cacia de los Consejos Directivos N/D 127 116

Con�anza en el manejo profesional N/D 106 98

Fortaleza de los Estándares  para las 
Auditorías N/D 121 103

Gastos de la Empresa en Investigación y 
Desarrollo 104 100 100

N/D (Data no disponible)

el reto del sector Privado Dominicano

www.cnc.gov.do • www.competitividad.org.do
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Si analizamos los resultados obtenidos, 
vemos como la República Dominicana ha 
empeorado de forma marcada en lo que 
respecta al comportamiento ético de las 
empresas, mientras que ha mejorado en 
los demás indicadores, de manera signi-
ficativa en la fortaleza de los estándares 
para las auditorias. Hay que destacar que 
a pesar de esta mejoría, estos indicadores 

aun están muy por debajo de países en si-
milares etapas de desarrollo.
Si analizamos los resultados obtenidos en 
estos seis indicadores, vemos que el sector 
privado dominicano tiene un desempeño 
inferior a los demás países del DR-CAFTA, 
con la excepción de Nicaragua y El Salva-
dor en el caso de  gastos de la empresa en 
investigación y desarrollo. 

En lo que respecta al comportamiento 
ético de las empresas y eficacia de los con-
sejos directivos, República Dominicana 
tiene la peor posición entre todos estos 
países. De los seis países en cuestión, es el 
segundo peor posicionado en el indicador 
relacionado con la  confianza en el manejo 
profesional y en los estándares para las au-
ditorias, después de Nicaragua. 

Es importante entonces que las empre-
sas nacionales tomen en consideración la 
importancia de su comportamiento ético 
(como las prácticas de responsabilidad so-
cial empresarial y la interacción ética con 
funcionarios públicos y otras empresas), 
la urgencia de que se mejore la eficacia de 
sus consejos directivos (con miembros del 
consejo más involucrados en las decisiones 
administrativas) y la facultad de delegar 

en mandos profesionales altos y medios 
(con profesionales elegidos por sus califi-
caciones superiores y no por favoritismos). 
De la misma manera, deben continuar los 
esfuerzos para mejorar los estándares para 
realizar auditorías y para fortalecer el área 
de investigación y desarrollo.  
Si las empresas dominicanas se apropian 
de estas necesidades y hacen suya la lucha 
por superar estos retos, la competitividad 

de sus empresas podría ser mucho mayor. 
El sector privado dominicano debe enten-
der la competitividad como una actitud de 
cada individuo en su empresa e incidir en 
que, desde el consejo de directores hasta 
los empleados, se apropien de la misión 
y visión de la entidad, entendiendo la im-
portancia del desempeño individual para 
la productividad y la competitividad gru-
pal y empresarial.

entre los principales indicadores que el WeF usa para determinar la 
competitividad de las empresas se encuentran el comportamiento ético 
de las empresas, la eficacia de los consejos directivos, la confianza en el 

manejo profesional, la fortaleza de los estándares para las auditorías y los 
gastos de la empresa en investigación y desarrollo
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[ hErramIENTas]

POR Farah De la Mota
farahdelamota@hotmail.com

las muJErEs

Desde el punto de vista femenino, el título 
de este artículo resulta bastante llamativo. 
Es el nombre de un estudio realizado en 
2008 por la prestigiosa firma de consultoría 
en gestión humana Manpower, con el ob-
jetivo de conocer las actitudes y opiniones 
sobre mujeres que desempeñan funciones 
gerenciales y su habilidad de ascender en 
la escala corporativa.

En un momento en el que los gobiernos y 
las empresas se enfrentan a grandes defi-
ciencias de personal capacitado para áreas 
clave, como la salud y la tecnología, el estu-
dio de Manpower sugiere que, a la hora de 
pensar en expandir sus fuerzas laborales, 
tanto el Sector Público como el Sector Priva-
do deben de mirar a un grupo demográfico 
que se encuentra representado de forma 
desafortunada en la economía actual, y que 
tiene mucho para contribuir: la mujer. 

Ciertamente, el mundo del trabajo está ex-
perimentando una transformación. A me-
dida que el Sector Servicios continúa en 
ascenso, la necesidad de fuerza laboral es 
mayor, y es precisamente en dicho sector 
donde las mujeres pueden desempeñar 
un papel clave para cerrar la brecha en la 
demanda.

una solución no implementada
y la escasez de talento:

Datos
el estudio abarcó 33 
países y encuestó 
a 29,000 gerentes 
y directores, tanto 
hombres como mujeres.

Aquellas compañías y 
países que evolucionen 
con rapidez e involucren 
a la mujer en la fuerza 
de trabajo tendrán una 
mayor oportunidad de 
prosperar a largo plazo. 
Aquéllos que no lo 
hagan lucharán para ser 
competitivos.

el documento señala 
que, de acuerdo 
a un reporte de la 
oCde, la tasa de 
participación femenina 
en la fuerza laboral 
es significativamente 
inferior que la de los 
hombres en todos los 
países. 
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[ hErramIENTas]

Un reporte de la Organización para la Co-
operación y Desarrollo Económico (OCDE) 
de 2008, citado en el trabajo de Manpower, 
indica que el potenciar la participación de 
las mujeres en las empresas rinde sus be-
neficios.  “Una mejor utilización de la pobla-
ción mundial femenina pudiera contribuir 
a incrementar el crecimiento económico, a 
reducir la pobreza, a mejorar las condicio-
nes sociales y a asegurar el desarrollo sos-
tenible en todos los países”.

El PrOblEma
Según el estudio, las estructuras de traba-
jo muy rígidas son la barrera global más 
grande para el compromiso en los sitios 
de trabajo y la retención de las mujeres. 
Las empresas deben revisar las estructuras 
de trabajo obsoletas y las políticas que las 
apoyan y dirigirse hacia la verdadera flexi-
bilidad laboral que implica: 

Suprimir el seguimiento del tiempo•	
Estimular y apoyar el uso                                      •	
de la tecnología
Promover el trabajo por objetivos•	
Equidad en los salarios•	

Los empleos del Sector Servicios otorgan 
exactamente el tipo de flexibilidad que la 
mujer necesita. En campos como ventas, 
bienes raíces y consultoría, el trabajo pue-
de realizarse con frecuencia desde cual-
quier parte y a cualquier hora. En sentido 
general, indica el estudio, la flexibilidad no 
será una necesidad única de las mujeres, 
como lo es en la actualidad, sino de la fuer-
za laboral total, a medida que la gente jo-
ven –la llamada generación Net- comience 
a insertarse en el mercado laboral. 

Para Eric Quesada, Director Regional de 
Manpower, “el cambio en las empresas es 

un proceso que tomará tiempo, pero éstas 
se verán obligadas a cambiar y adaptarse 
por el tema de la nueva generación, la cual, 
conforme comience a trabajar, va a presio-
nar más por esquemas flexibles. De lo con-
trario la movilidad será mayor y se les va a 
complicar más a las empresas conseguir el 
talento adecuado”. Quesada resaltó que “la 
motivación principal en la actualidad es la 
flexibilidad y poder tener libertad de traba-
jar, es decir sin esquemas rígidos, donde el 
crecimiento vertical no es lo único impor-
tante, sino que se valora mucho también el 
crecimiento horizontal”.

El estudio resalta que las mujeres están 
mejor preparadas que lo hombres pero, 
sin embargo, en una misma posición el 
hombre percibe salarios de entre un 17% 
y un 20% mayores que los de una mujer. 
Esto así porque muchas veces las mujeres 
aceptan una oferta salarial sin que esta 
sea la entrada económica principal de su 
hogar. También ocurre que hay empresas 
no tienen esquemas salariales fijos, y otras 
que consideran que al contratar mujeres 
van a tener problemas por el tema de los 

embarazos y de los hijos. En conclusión, lo 
importante sería que las empresas comien-
cen a valorar el trabajo tomando en cuen-
ta la destreza y experiencia que la gente le 
aporta, así también, apreciar los resultados 
y el conocimiento obtenidos, en lugar del 
tiempo que se invierte en una oficina.

sObrE maNPOWEr
En 82 países y territorios del mun-
do entero, Manpower ayuda a em-
presas y a individuos a conducirse 
en el cambiante mundo laboral. 
La compañía, establecida también 
en República Dominicana, lleva 60 
años ofreciendo servicios de reclu-
tamiento, capacitación, evaluación 
y selección, subcontratación y con-
sultoría.

Es periodista y consultora de Relaciones 
Públicas, Comunicación y Eventos.

FArAh de lA MotA
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[ ENfOQuE ]

Presidente 
instituto Dominicano de las 

telecomunicaciones (indotel)

joSé rAFAel vArgAS 

abogado experto en
telecomunicaciones

Medina & rizek

joSé AlFredo rizek

Presidente ejecutivo / Ceo
Wind telecom

MAnUel BonillA

Director de
operaciones de la red

triCoM

SAntiAgo PerAltA
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[ ENfOQuE ] 

Portabilidad 

Numérica: 
Dos perspectivas de una nueva realidad

de las Telecomunicaciones

A poco tiempo de que se registre la entrada en vigencia 
de la Portabilidad Numérica en República Dominicana, 

muchos usuarios, personales y corporativos, aún tienen 
muchas preguntas sobre esta nueva tecnología. ¿Cómo 

se utilizará? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cuáles son los 
posibles retos? AMCHAMDR entrevistó a varios expertos 

para obtener estas y otros respuestas.
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Ya tenemos aquí, por ejemplo, 
las nuevas tecnologías de 
tercera generación, como la 
Convergencia tecnológica y 
el denominado triple Play, 
presentes sólo en países 
altamente desarrollados

[ ENfOQuE ]

Presidente 
instituto Dominicano de las 

telecomunicaciones (indotel)

joSé rAFAel 
vArgAS 

Para el Dr. José Rafael Vargas, antes de 
hablar de Portabilidad Numérica hay que 
analizar el desarrollo que ha tenido el 
sector Telecomunicaciones en los últimos 
años, sobre todo a partir de la promulga-
ción de la Ley General de Telecomunica-
ciones, o 153-99. El ejecutivo explica que 
esta ley crea el marco regulatorio para 

trazar las líneas generales hacia una regu-
lación de apertura a la libre competencia. 
“La ley brinda una seguridad jurídica a los 
actores que se ha traducido en respeta-
bles cifras de inversión en el sector: Sólo 
entre en 1998 y el 2009 la inversión en el 
sector de las telecomunicaciones se cal-
cula en US$2,400 millones”.

Como consecuencia de estas inversiones, 
Vargas asegura que en el país no hay un 
sistema de monopolización o concentra-
ción, ya que se han desarrolla do nuevas 
empresas y el público tiene la potestad de 
elegir entre unas y otras. Esta nueva aper-
tura también ha traído como consecuen-
cia la introducción de nuevas tecnologías, 
tomando como modelo a América Latina. 
“Ya tenemos aquí, por ejemplo, las nuevas 
tecnologías de tercera generación, como 
la Convergencia Tecnológica y el denomi-
nado Triple Play, presentes sólo en países 
altamente desarrollados”.

Vargas continúa diciendo que “una de 
esas tecnologías es la Portabilidad Nu-
mérica, o la potestad de elegir la com-
pañía con la que se quiere contratar un 
servicio telefónico a partir de la calidad 
del servicio ofertado. Un país con este 
régimen garantiza una competencia li-
bre y abierta que garantiza buenos pre-
cios y calidad”.

En cuanto a la experiencia en otros países, 
el presidente del Indotel indica que aún 
es prematuro dar ejemplos, ya que en 
Latinoamérica la Portabilidad Numérica 
tiene apenas unos pocos años de imple-
mentación. “En Estados Unidos, son em-
bargo, el uso ha garantizado una libertad 
plena para el usuario, que puede decidir 
con quién quiere irse en base a la mejor 
oferta”. 

En República Dominicana el proceso de 
implementación ha sido largo y lento, 
debido a las múltiples adecuaciones que 
han sido requeridas en cuanto a redes e 
infraestructura. “Aún así, esta es una de las 
medidas más importantes que han sido 
tomadas en el país para los usuarios, las 
compañías y las telecomunicaciones en 
general”.

“la Portabilidad Numérica
es un triunfo para el país”
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Aunque los beneficios del DR-CAFTA son 
muchos, el Lic. Rizek señala uno en espe-
cífico como clave para el sector de las Te-
lecomunicaciones en el país: la adopción 
de la tecnología de 
Portabilidad Nu-
mérica. “Este fue 
el único requisito 
que puso Estados 
Unidos en materia 
de Telecomunica-
ciones, e implica-
ba la aprobación 
de un reglamento 
para la entrada en 
vigencia de esta 
nueva tecnología”.

Rizek recuerda in-
tentos pasados de 
incluir a la Portabi-
lidad Numérica en 
el marco regula-
torio dominicano 
desde los inicios 
del estudio del 
anteproyecto de 
la ahora Ley Gene-
ral de Telecomuni-
caciones. 

Sin embargo, ex-
plica que en el 
momento, y ante 
el precario y des-
fasado marco jurí-
dico con el que se 
contaba en aquel 
entonces, no se 
entendió que esta 
tecnología fuese 
prioritaria para el 
desarrollo de las 
teecomunicacio-
nes en el país.

“En más de una oportunidad el Indotel 
ponderó la posibilidad de introducir 
de nuevo el tema de la portabilidad 
numérica, pero no fue sino hasta que 
surgió en medio de las negociaciones 
del tratado de libre comercio DR-CAF-
TA cuando finalmente el plan se puso 
en marcha”.

Ciertamente, el jurista entiende que la 
Portabilidad Numérica viene a derribar 
la última barrera a la que se enfrentaba 
el usuario a la hora de elegir de manera 
totalmente libre la compañía que más le 
convenga. “Esto definitivamente empo-
dera al usuario a la hora de negociar con 
cualquier prestadora, y le permite tomar 
decisiones en base a lo que es importante 
para él”.

Sin embargo, y al igual que muchos 
otros expertos, Rizek expresó su pre-
ocupación con los procesos técnicos 
de la implementación de la Portabi-
lidad Numérica: “Se están realizando 
múltiples pruebas, pero es posible 
que el tiempo sea insuficiente para 
completar todo el proceso. 

Esto puede significar que, a la hora 
que un usuario solicite el cambio, 
la ventana de cambio –que será de 
3 o 4 horas en la madrugada- pueda 
quedarse abierta por más tiempo y el 
usuario se quede sin servicio”.

A pesar de esta preocupación, el abo-
gado entiende que el esfuerzo y el em-
peño en evitar este escenario son pal-
pables tanto a nivel oficial como de las 
compañías. “Al final del día, la Portabili-
dad Numérica es un logro que merece 
la pena de los esfuerzos para ponerla en 
práctica”.

este fue el único requisito 
que puso estados Unidos en 

materia de telecomunicaciones, 
e implicaba la aprobación de 

un reglamento para la entrada 
en vigencia de esta nueva 

tecnología

[ ENfOQuE ]

abogado experto en
telecomunicaciones
Medina & rizek

joSé AlFredo
rizek

“lo mejor que nos
trajo el Dr-CafTa”

CiFra: 

84%

90%

7.4 MM

es la teledensidad 
de república 
dominicana.

de los números 
dominicanos 

corresponden a 
celulares.

de números de 
teléfonos móviles 

hay activados en 
el país.



26     Julio 2009  

[ ENfOQuE ]

Presidente ejecutivo / Ceo
Wind telecom

MAnUel BonillA

Director de
operaciones de la red

triCoM

SAntiAgo PerAltA

¿será la portabilidad numérica beneficiosa para rD?

¿El mOmENTO DE las PrEsTaDOras EmErgENTEs?
Uno de los argumentos a favor de la Portabilidad Numérica es que nivelará el terreno 
para prestadoras de todos los tamaños. En otras palabras, las prestadoras emergentes 
–ya sea por su reciente creación o por tener una participación modesta en algunos 
de los segmentos del sector Telecomunicaciones- competirán, en principio, en igualdad 
de condiciones con las más grandes o más establecidas. ¿Cómo asumen esto las 
emergentes? Preguntamos a dos de las más importantes.
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lo básico de la
Portabilidad Numérica

[ ENfOQuE ]
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[ ENTrEvIsTa ]

roland

bullEN
Para Roland Bullen, República Dominicana 
es la última parada en un largo viaje que lo 
ha llevado a recorrer el mundo como diplo-
mático de Estados Unidos. 
Desde que se integró a la misión estadouni-
dense en el país el 18 de agosto de 2006, 

Bullen ha trabajado con los temas más 
importantes de la agenda bilateral entre 
ambos países, incluyendo el la seguridad, 
desarrollo, el narcotráfico y, por supuesto, la 
firma y entrada en vigencia del tratado de el 
DR-CAFTA.
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Antes del término de su servicio en el país, 
pautado para este mes de septiembre, el 
diplomático conversó con AMCHAMDR so-
bre sus experiencias en el país, los retos que 
enfrentó y sus perspectivas a futuro para la 
nación dominicana.

Antes de llegar al país en el 2006, usted 
ya había trabajado aquí  de 1991 a 1994. 
¿Qué cambios observó  en esta ocasión?

Definitivamente encontré  una sociedad 
más abierta en muchos sentidos. Quizá el 
más notorio es el comercial: la apertura co-
mercial es evidente, gracias en parte al Tra-
tado de Libre Comercio con Estados Unidos 
y Centroamérica (DR-CAFTA). En ese sentido 
ha habido avances muy positivos. Lamenta-
blemente el sector eléctrico continúa siendo 
un problema grave.

¿Cuáles fueron los aspectos que identifi-
có como prioritarios para el país durante 
su servicio?

El tema de la gobernabilidad es de gran im-
portancia para cualquier país, y desde luego 
para nosotros en Estados Unidos. Por eso 
hemos trabajado en programas de gober-
nabilidad que tratan de buscar herramientas 
para trabajar con este tema. Ligado a esto 
está el tema del estado de derecho, algo en 
lo que se ha trabajado mucho y de manera 
constante, y se tendrá que continuar traba-
jando, puesto que no es cosa de un día, sino 
de un trabajo a largo plazo. Lo mismo ocurre 
con los temas económicos, e incluyo aquí el 
problema energético. También nos enfoca-
mos, por supuesto, en el tema del tratado 
DR-CAFTA y en lograr su aprobación y pues-
ta en práctica.

¿Cuáles retos entiende que el país aún 
debe sobrepasar?

Una de las cosas que más me llamó la 
atención es la necesidad de fortalecer la 
seguridad para la inversión y, por vía de 
consecuencia, el clima de negocios. Que 
cuando se firme un contrato las partes 
sean que ese contrato debe ser honrado 
y que, de lo contrario, existen mecanismos 
confiables para hacerlo cumplir. Esto es 
de gran importancia ya que es una de las 
mejores maneras de motivar la inversión 
extranjera, otro reto que tiene el país. El 
tema de Haití también es de suma impor-
tancia. Hay que poner en práctica meca-
nismos efectivos para fortalecer los orga-
nismos que trabajan en ambos países en 
una mejor relación bilateral en todos los 
sentidos.

Definitivamente encontré  una sociedad más abierta en muchos sentidos. Quizá el 
más notorio es el comercial: la apertura comercial es evidente, gracias en parte al 

tratado de libre Comercio con estados Unidos y Centroamérica (Dr-CaFta)
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¿Se ha sentido el impacto de la entrada 
en vigencia del dr-CAFtA?

Por supuesto. Podemos verlo en el aumento 
de las exportaciones no tradicionales. También 
en el fortalecimiento del área de facilitación de 
comercio, como consecuencia del tratado, 
además del aumento del flujo de inversión ex-
tranjera, y del mismo renglón turismo.

¿Qué cuenta dentro de los logros de su 
gestión en el país?

La aprobación y entrada en vigencia del DR-
CAFTA fue sin duda un logro importante 
para el país, y para todos los involucrados. 
Fue un trabajo de mucho tiempo y esfuerzo. 
También nos sentimos complacidos con los 
progresos que mostraron los programas en 
conjunto que mantuvimos con instituciones 
como la Suprema Corte de Justicia, la Junta 
Central Electoral y la Dirección Nacional de 
Control de Drogas (DNCD). También nos 

sentimos orgullosos del trabajo con la So-
ciedad Civil, con grupos como la Fundación 
Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y Partici-
pación Ciudadana, quienes, como sociedad 
civil, juegan un papel importante en el rol de 
la gobernabilidad.

¿Qué extrañará de su estadía en repúbli-
ca dominicana?

La amabilidad y la apertura de su gente, y 
sus playas.
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teodulo 
aquino

Roland Bullen asumió  su cargo como 
Ministro Consejero de la Embajada de 
los Estados Unidos en la República Do-
minicana el 18 de agosto de 2006. Diplo-
mático de carrera del Servicio Exterior 
estadounidense con el rango de Minis-
tro-Consejero, se desempeñó como Em-
bajador de Estados Unidos en Guyana y 
el CARICOM. De septiembre 2001 hasta 
julio 2003, fungió como  Vice Director 
Ejecutivo en el Buró del Hemisferio Occi-
dental. A lo largo de su carrera, ha presta-
do servicio en misiones diplomáticas de 
Estados Unidos en el Caribe, Centro y Sur 
América, Africa y Washington. Entre 1990 
y 1994, fungió como Consejero Adminis-
trativo de la Embajada de Estados Uni-
dos en Santo Domingo.  Fue asignado 
como Ministro Consejero en la Embaja-
da Estadounidense en Bridgetown, Bar-
bados entre 1998 y 2001. En Bridgetown 

fue Encargado de Negocios por más de 
dos años.

El Sr. Bullen nació  en Granada, Antillas 
Menores y llegó a Estados Unidos en el 
1966. Recibió su licenciatura en Adminis-
tración Pública en la Universidad Estatal 

de San Diego en el 1970. Realizó estudio 
de post grado en la Universidad Interna-
cional de Estados Unidos en San Diego 
donde recibió una Maestría en Ciencias 
Sociales en el 1973.

El Sr. Bullen ingresó  al Servicio Exterior 
en el 1977 y ha ocupado cargos en Co-
lombia, República Dominicana, Liberia, 
Belice, Costa Rica y Venezuela. Entre 
1994 y 1996 trabajó en Washington 
como Inspector Senior en la Oficina del 
Inspector General del Departamento 
de Estado. El Sr. Bullen ha recibido el 
Premio al Honor Superior y el Premio 
de Honor al Mérito del Departamento 
de Estado. Antes de integrar al Depar-
tamento de Estado, el Sr. Bullen trabajó 
para la Ciudad de San Diego. Está casa-
do con Hilda Cox-Bullen, y tienen dos 
hijos.

PErfIl
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[ hErramIENTas ]

rsE:
“El ejemplo empieza por casa”

A partir de este número AMCHAMDR 
brindará información práctica a sus 
lectores sobre el tema de Responsa-
bilidad Social empresarial (RSE) en sus 
diferentes escenarios y de qué manera 
estás pueden ser implementadas.
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Cuando una empresa emprende el camino 
hacia establecer acciones de Responsabi-
lidad Social Empresarial, generalmente fija 
su mirada en los grupos de interés externos 
de la empresa sin tener en cuenta dentro 
de su estrategia a quienes realmente ha-
cen posible el negocio: sus colaboradores. 
Todas las organizaciones están compues-
tas por personas, con diferentes pasiones y 
necesidades, que trabajan además de una 
retribución económica, por desarrollar habi-
lidades, conocimientos, la maximización de 
beneficios y de bienestar personal. Es aquí 
donde el papel de las organizaciones enfo-
cado en una estrategia de RSE interna debe 
estar enfocada en el desarrollo del Capital 
humano que genere ganancias para la em-
presa pero también para el empleado. Este 
desarrollo del capital humano se convierte 
en un “salario emocional” con repercusiones 
de alto impacto al interior de la empresa, 

que redundan en el aumento del sentido de 
pertenencia, mayor confianza y compromi-
so en el largo plazo entre los empleados, au-
mentando la productividad y el rendimiento 
económico.

¿Qué TENEr
EN CuENTa?  
Debemos tener en cuenta que sin importar 
el tamaño de la empresa, se hace necesaria 
la atención en 4 áreas específicas: 

OrgaNIZaCIóN:
- Implementar procesos, procedimientos y 
herramientas claras para el funcionamiento 
de las tareas de los colaboradores / provee-
dores.
- Establecer un Comité de ética que garanti-

ce una gestión transparente para el desarro-
llo del negocio.

PErsONas:
- Ofrecimiento de salarios justos
- Condiciones laborales estables.
- Ambiente de trabajo seguro y confortable.
- Establecer la equidad de posición, género y 
raza dentro del personal de la empresa.
- Establecer programas de capacitación que 

desarrollen habilidades y promuevan al tra-
bajador.

rElaCIONEs:
- Establecer relaciones laborales basadas en 
la transparencia y en el dialogo social

mEDIO ambIENTE:
- Establecer política de administración de 
recursos.
- Realizar un plan para la reducción / admi-
nistración de residuos.
- Analizar el contenido, uso y desecho de los 
recursos obtenidos para obtener el produc-
to o servicio que ofrece la empresa.
- Aunque el ideal es poder implementar 
estrategias para cada uno de estos aspec-
tos de manera simultánea, no se puede 

desconocer que muchas empresas ya han 
empezado a realizar planes puntuales en-
focados en la Responsabilidad Social sin ser 
totalmente conscientes de ello. Ahora bien, 
una estrategia de Responsabilidad Social 
empresarial enmarcada dentro de la estra-
tegia corporativa tendrá, sin duda, mejores 
resultados y de más impacto.

¿POr DóNDE EmPEZar?
La manera de implementar acciones sobre 
los puntos anteriormente mencionados 
pueden darse de manera escalonada o si-
multánea, pero otras tareas mucho más sen-
cillas pueden ayudar al empresario a hacer 
de su empresa una socialmente responsa-
ble, algunas de ellas pueden ser:
- Realizar una encuesta de ambiente laborar 
para conocer las principales expectativas y ne-
cesidades de los empleados. 
- Establecer programas de voluntariado donde 

los empleados hacen parte integral de las ac-
ciones sociales de la empresa. 
- Es importante en este caso que, de existir, 
este compromiso social sea parte intrínseca 
de la evaluación de desempeño. La directiva 
de la empresa puede generar una comuni-
cación permanente sobre el establecimien-
to de buenas prácticas que apoyen su labor 
productiva o redunda en la mejora del am-
biente de trabajo o relación con los otros 
grupos de interés asociados.
- Mantener una comunicación transparente 
y abierta con los empleados.
Cada una de estas acciones, favorecen la pro-
ductividad, generan sentido de pertenencia, 
generan confianza entre el personal, eleva el 
rendimiento económico de la empresa y fo-
menta el compromiso a largo plazo.

analizar el contenido, uso 
y desecho de los recursos 
obtenidos para obtener el 
producto o servicio que ofrece 
la empresa.
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agroexportación de 
Plataforma

La oportunidad de los
productores dominicanos de entrar 

al mercado estadounidense 

El programa “Plataformas para la Exporta-
ción” es una iniciativa promovida inicial-
mente por el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) des-
de el año 2000 en Centroamérica, en donde 
hasta la fecha se han ejecutado exitosamen-
te 17 plataformas en los diferentes países 
que integran la región. 

El sector agropecuario dominicano es uno 
de los sectores productivos más importan-
tes del país, con gran incidencia desde el 
punto de vista económico y social. No obs-
tante, en las últimas décadas ha adolecido 
del crecimiento y las adecuaciones necesa-
rias para responder al proceso de liberali-
zación  y apertura comercial iniciado desde 
principio de la década de los noventa. A 
pesar de esto, cabe reconocer que el país 
se ha transformado, pasando de un modelo 
agroexportador a uno de servicios. 

La necesidad de identificar el conjunto de 
factores limitantes de la agricultura, y de 
promover la búsqueda de soluciones desde 
un enfoque global entre todos los actores  
de la cadena productiva agropecuaria, mo-
tivó el inicio de un proyecto de Plataformas 
de Agroexportación, en el interés de revertir 
la tendencia histórica de declive constante 
de los volúmenes y montos de las expor-
taciones agropecuarias tradicionales, com-
puestas principalmente por caña de azúcar, 
café, cacao y tabaco en rama. 

[ hErramIENTas ]



Julio 2009 35

Durante el período comprendido entre 
mayo y noviembre del 2005 se ejecutó la 
primera Plataforma de Agroexportación en 
República Dominicana, concluyendo todo 
el proceso con una Misión Comercial hacia 
el mercado destino de la ciudad de Miami, 
Florida. En esa oportunidad, 6 de las 12 em-
presas iniciaron envíos hacia Estados Uni-
dos. En el periodo comprendido entre ene-
ro y mayo del 2008, se ejecutó la segunda 
versión del programa, esta vez con destino 
a la ciudad de Nueva York, con el objetivo de 
captar el mercado étnico de dicha urbe. 

La tercera Plataforma de Agroexportación se lle-
vará a cabo en este año 2009, mediante un con-
venio de cooperación técnica entre la Secretaría 
de Agricultura (SEA), el Centro de Exportación e 
Inversiones (CEI-RD), la Cámara Americana de 
Comercio de la República Dominicana (AM-
CHAMDR), la Agencia para el Desarrollo de los 
Estados Unidos (USAID), a través de su proyecto 
USAID-RED, y el Instituto Interamericano de Co-
operación para la Agricultura (IICA). 

El objetivo de este nuevo proyecto es prepa-
rar un mínimo de quince y hasta un máximo 
de  veinte empresas, dentro de los paráme-
tros de entrenamiento establecidos. Ade-
más, gestar las acciones necesarias para que 
el mayor número de  empresas participan-
tes en la misión inicien exportaciones hacia 
el mercado seleccionado en el transcurso 
de los seis meses siguientes a la conclusión 
del programa. Finalmente, también busca 
incorporar y motivar a las empresas parti-
cipantes en las versiones precedentes, con 
el objetivo de que maximicen su capacidad 
exportadora o capten nuevos mercados. 

Dada la realidad del momento que vive el 
país, producto de los acuerdos de libre co-
mercio vigentes, se hace obvia la alta via-
bilidad, el mercado estadounidense, y en 
particular  como destino final el mercado de 
Miami, ya que más de un 65% de las agroex-
portaciones tienen a esta ciudad como pun-
to de entrada al país. 

[ hErramIENTas ]

Departamento de Servicios Comerciales y 
Membresía, Tel. (809)332-7272 / 7232
Email. ilgomez@amcham.org.do

MáS inForMACión Con
ilkA góMez

PrOgrama

El programa de la Plataforma de Agroexportación consta de tres etapas: 

CapaCitaCión
Ocho módulos de capacitación
Preparándose  para exportar
Plan de negocios para exportar
Evaluando las oportunidades para exportar
Cómo adaptar sus productos para el mercado destino
Cómo cerrar el negocio
Formas de pago
Cómo realizar su plan de negocios para el mercado seleccionado
Ejecutando su plan de negocios
Capacitación práctica
Estudios de casos
Trabajos en grupo
Conferencistas invitados
 
Validación en el Mercado
Validación
Envío de muestras al mercado destino
Visita a compradores potenciales
Sugerencias de adaptación del o los productos
Obtención de muestras y precios de los competidores
Informe confidencial a cada empresa
 
Mercadeo in situ
Participación en una feria o misión comercial
Visitas a supermercados y centros de distribución
Reunión con eventuales socios
Publicidad promocional de las empresas
 
CRitERiOS DE ELiGiBiLiDaD 
Estar legalmente constituida como empresa
Contar con un producto con potencial para ser mercadeado en el exterior (pro-
ducto desarrollado y que preferiblemente se venda en el mercado nacional o 
regional). 
Tener capacidad de producción para exportar.
Cumplir con todas las etapas del programa.
Cumplir con los requisitos de calidad e inocuidad
Tener una capacidad financiera razonable.
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EL TRADICIONAL TORNEO DE GOLF DE AMCHAMDR
DEsTINA sUs FONDOs A ObRAs DE bIEN sOCIAL 

CElEbraN la X vErsIóN
DEl ambassaDOr’s CuP

La Cámara Americana de Comercio en Re-
pública Dominicana (AMCHAMDR) celebró 
por décimo año consecutivo su tradicional 
Torneo de Golf Benéfico Ambassador´s Cup, 
en el galardonado Diente de Perro, de Casa 
de Campo. William Malamud, vicepresidente 
ejecutivo de la institución, dio la bienvenida 
a los jugadores, mientras que el saque de ho-
nor estuvo a cargo de Roland Bullen, encar-
gado de negocios A.I. de la Embajada de los 
Estados Unidos en el país. Ambos agradecie-
ron a los patrocinadores y a los jugadores por 
su apoyo a la actividad cuyos fondos serán 
destinados, como todos los años, a las inicia-
tivas de Responsabilidad Social Empresarial 
de la Institución. 

Un total de 120 golfistas de distintas na-
cionalidades participaron en el torneo, 
que contó con la magistral coordinación 
técnica de Janiris De Peña, directora de 
JDP Caribbean Golf, y en el que se premió 
a los tres primeros lugares netos de las ca-
tegorías A, B y C, así como también el me-
jor score bruto del torneo. Los jugadores 
pudieron optar, además, por el premio de 
Hoyo en Uno, consistente en un carrito de 
golf de Caribbean Turf.   

Durante el acto de premiación el presi-
dente de la institución, Alejandro Peña 
Prieto, destacó la labor altruista que 
AMCHAMDR ha logrado y los beneficios 
materializados a raíz del Ambasador’s 
Cup. Explicó que la visión de AMCHAM-
DR es la consolidación en República Do-

minicana de una economía de mercado 
sostenible, fundamentada sobre prin-
cipios de respeto al Estado de Derecho; 
transparencia y equidad en el ambiente 

de negocios; y responsabilidad social en 
el comportamiento y las prácticas em-
presariales. “Para materializar esta visión 
nuestra Cámara concentra sus esfuerzos 
en tratar de contribuir al empoderamien-
to de nuestros 2,500 socios, a los fines de 
que estos puedan desarrollar al máximo 
su potencial económico, profesional y 
social”. 

Indicó  que su institución cree en la respon-
sabilidad que tienen cada empresa y cada 
individuo de devolver a la sociedad parte de 
lo que esta les ha otorgado. “Es esto lo que, a 
nuestro juicio, separa a las empresas con éxi-
to de las inscriben su nombre en la historia 
como verdaderos ejemplos a seguir, y esta es 
la razón detrás de la celebración de activida-
des como el Ambassador’s Cup”. 

Alejandro Peña Prieto, presidente de 
AMCHAMDR, mientras se dirigía al público.

Los ganadores del Ambassador's Cup 2009, Danny Fernández y José Clase .

[ sOCIalEs ] 
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Eduardo Repple, Raluibel Martínez y Richard Goughnour.

William Malamud y Alejandro Peña Prieto, en 
el campo.

Marta Fernández de Marzal, presidenta del 
Comité de RSE.

El Sr. Roland Bullen haciendo el tiro de salida. David Fernández, tras su swing.

[ sOCIalEs ] 

lOs gaNaDOrEs: 

Categoría a    
1er. lugar bruto
Danny Fernández  / José Clase 
con 66 palos
    
1er. lugar neto
Dave Bruner / Steve Monical
con 65 palos (desempate por tarjeta)  
   
2do. lugar neto
Mario Álvarez / Juan E. Hernández 
con 65 palos    

3er. lugar neto
Christian Rodríguez  / Fernando Rodríguez
 con 66 palos ( desempate por tarjeta)
   
Categoría B       
1er. lugar bruto
Joel Valdéz  / Roberto Pelliccione
 con 69 palos    
   
1er. lugar neto
George A. Nader  / George Nader
con 60 palos    
          
2do. lugar neto
Pablo Garrido  / José Luis Pappaterra
con 62 palos    
   
3er. lugar neto
Mario Reyes / Max Noboa 
con 63 palos (desempate por tarjeta) 
    
Categoría C       
1er. lugar bruto
Emmanuel García  / Omar Tejeda
con 79 palos ( desempate por tarjeta)

1er. lugar neto 
Carlos Ros  / César Caraballo
con 67 palos
    
2do. lugar neto
Agustín Henríquez / José F. Almeyda 
con 68 palos  

3er. lugar neto
Alejandro Peña  / Luis Martínez Toro
con 70 palos (desempate por tarjeta)
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Durante toda la jornada los golfistas disfruta-
ron de brindis y degustaciones de Coca Cola, 
agua Dasani, bebidas energizantes Gladia-
tor, jugos Minute Maid, vodka Stoli, whisky 
Johnnie Walker, vinos Turning Leaf, Emilio’s 
Hot Dogs, canapés del restaurante Pat e’ Palo, 
helados Baskin Robbins postres preparados 
con azúcar Splenda, chocolates Ritter y cafés 
Nespresso. 

En el acto de premiación, celebrado en La 
Palapa, Casa de Campo, se rifaron premios 
como pasajes aéreos de American Airlines, 
spas para vehículos de Auto Care, estadías 
y cenas en el Hotel Hilton Santo Domingo, 
productos de Johnny Walker y diversos acce-
sorios para golfistas. Kelvin Fernández mide su jugada.

Tres de los ganadores de las saquetas de la rifa especial.

Marco De la Rosa, feliz con su premio. Janiris de Peña junto a Ramón Ortega. Carlos Jacks, otro ganador.
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Coordinación técnica: Janiris De 
Peña, JDP Caribeean Golf
 
Modalidad de juego: Scramble en 
parejas con el 25%de handicap.
 
Participación:  120 jugadores
 
Premios especiales: Longest Drive, 
Closest to the pin, hoyo en uno.

fICha TéCNICa
DEl EvENTO

El ambassaDOr´s
CuP 09’ CONTó
CON El aPOyO DE: 

patrocinadores platino:
Casa de Campo
AES Dominicana
 
patrocinadores Oro:
CXO Consulting, Finantial Advisory, Tax
Basic Energy
Banreservas
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos
Coastal
Gillette
CDN
 
patrocinadores plata: 
Scotiabank
Grupo Rica
Squire Sanders
PIISA
ARS Palic Salud
Citi
Renaissance Jaragua
Tropigas
Molinos Modernos
Banco Popular
IMCA
Claro
Fundación Rica
Cervecería Nacional Dominicana
EdeEste
DPH
3DSIGN
El Caribe
Hilton
Caribbean Turf
Logomarca

[ sOCIalEs ] 

Uno de los foursomes del torneo.

Eduardo Lovatón, concentrado en su juego.

Carlos Ros recibe su premio de la rifa. Bryant Aybar recibe contento su saqueta.
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"la camaradería, el amor por el golf y el compromiso con el 
desarrollo de los más necesitados estuvieron presentes en la 
versión de este 2009 del ambassador's Cup.

galErÍa DEsDE El DIENTE DE PErrO,
DE Casa DE CamPO



Julio 2009 41

[ sOCIalEs ] 
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marCOs TrONCOsO:
“El CréDITO baNCarIO Es 

INsufICIENTE Para NuEsTrO 
DEsarrOllO”

el presidente de la Bolsa de 
valores fue el orador e invitado 
de honor en el almuerzo 
Mensual de abril de la Cámara 

Las fuentes tradicionales de recursos para 
los sectores productivos, tanto para la 
creación de nuevas empresas como para 
el desarrollo y expansión de las existentes, 
en especial el crédito bancario, no son su-
ficientes para las necesidades actuales del  
mercado. Así lo explicó Marcos Troncoso, 
presidente de la Bolsa de Valores de la Re-
pública Dominicana (BVRD), quien añadió 
que la insuficiencia se registra “no solo por 
la gran demanda de recursos de los sec-
tores productivos, sino porque el crédito 
bancario tiene que cumplir con una serie 

de restricciones para proteger el interés 
de los ahorrantes”. El ejecutivo explicó su 

posición en el marco del Almuerzo Men-
sual correspondiente a abril de la Cámara 
Americana de Comercio de la República 
Dominicana (AMCHAMDR).

Por su parte, Alejandro Peña Prieto, presi-
dente de AMCHAMDR, dijo que, a pesar de 
la crisis, la institución entiende que este es 
justamente el momento de seguir reali-
zando esfuerzos tendentes a desarrollar el 
mercado de capitales de República Domi-
nicana. 

La actividad, que se celebró en el Salón 
Anacaona del Hotel Jaragua, contó con la 
participación de los más altos representan-
tes de los principales proyectos y entidades 
ligadas al Sector Financiero y Económico del 
país.

“Para AMCHAMDR este es justamente el momento de seguir 
realizando esfuerzos tendentes a desarrollar el mercado de 

capitales de República Dominicana”

Troncoso, en la mesa directiva, mientras responde al público.

William Malamud, Pedro Esteva y David Fernández.
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aMChaMDr reúne a tres 
expertos para tratar la 
pieza legislativa desde una 
perspectiva económica

Los retos que implica la nueva Ley de So-
ciedades Comerciales desde la perspectiva 
empresarial y administrativa fueron el eje 
del más reciente seminario de la Cámara 
Americana de Comercio (AMCHAMDR), en 
el cual que tres expertos en la materia diser-
taron sobre el tema.
Marcos Troncoso, abogado y contador pú-
blico, Mónica Villafaña, abogada de Russin, 
Vechi & Heredia Bonetti, y Sarah De León, 
abogada de Headrick, Rizik, Álvarez y Fer-
nández, integraron el equipo de oradores 
del seminario, en el que se dieron cita im-
portantes ejecutivos de empresas de todas 
las áreas productivas del país.
William Malamud, vicepresidente ejecuti-
vo de AMCHAMDR, dijo en sus palabras de 
bienvenida que la aprobación de esta ley 
“marca un importante avance hacia la mo-
dernización del ordenamiento societario en 
República Dominicana. Y aunque existen 
diversos aspectos que deberán ser afinados 
durante el proceso de entrada en vigencia e 
implementación, el documento es un gran 
esfuerzo para el impulso de la competitivi-
dad en el país”.

la lEy DE sOCIEDaDEs
Para EmPrEsarIOs

Mónica Villafaña, Marcos Troncoso y Sarah De León.

Parte del público asistente al evento.

Estas son las vías de comunicaciones de la revista AMCHAMDR:
revista@amcham.org.do
809.332.7226
www.amcham.org.do.

QUereMos esCUCharle.

¿Comentarios?
¿aportes?

¿preguntas?
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La entrada en vigencia de la 
Portabilidad Numérica consti-
tuirá un gran empuje no sólo 
para el sector de las telecomu-
nicaciones, sino para el mer-
cado dominicano en general. 
Así lo afirmó Alejandro Peña 
Prieto, presidente de la Cá-
mara Americana de Comercio 
de la República Dominicana 

(AMCHAMDR), en el marco de 
la celebración del “Seminario 
sobre Portabilidad Numérica: 
Beneficios para el Sector Em-
presarial y aprendizaje del caso 
Norteamericano”.
El evento fue parte de una serie 
de dos seminarios –uno en San-
to Domingo y uno en Santiago- 
orientados a la edificación de su 

membresía y de todos los asis-
tentes, sobre este hito en la his-
toria de las telecomunicaciones 
en el país. 
El taller contó con la participa-
ción de José Rafael Vargas, pre-
sidente del Instituto Dominica-
no de las Telecomunicaciones 
(INDOTEL), en calidad de orador 
principal, junto a Marilyn Jones, 
abogada consultora de la Comi-
sión Federal de Comunicaciones 

de Estados Unidos (FCC, por sus 
siglas en español).
En el evento se llevó a cabo, 
además, un panel con represen-
tantes de distintas compañías 
prestadoras de servicios de tele-
comunicaciones. Los seminarios 
contaron con el auspicio de la 
USAID, la Secretaría de Estado 
de Industria y Comercio y la Di-
rección de Comercio Exterior 
(DICOEX).

[ sOCIalEs ] 

El doctor José Rafael Vargas, durante su intervención en Santiago.

 José A. Rizek, Oscar Peña, Carlos Cueto y Robinson Peña, en Santo Domingo.

 Tony Delgado y Joelle Exarhakos en el evento de Santo Domingo.

Ruth Collado, Fernando Vargas y Alexandra Genao, en Santiago.

CElEbraN sEmINarIOs sObrE 

POrTabIlIDaD NumérICa
expertos en la materia disertan en santo 
Domingo y en santiago
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Aunque el continúa siendo un 
importante pilar de la economía 
dominicana, el Sector Turismo 
necesita mejorar sus niveles de 
competitividad aumentando, 
entre otras cosas, los niveles de 
inversión estatales en obras de 

infraestructuras críticas. Así lo 
planteo el presidente de la Cá-
mara Americana de Comercio 
de la República Dominicana 
(AMCHAMDR), Alejandro Peña 
Prieto, en el Almuerzo Mensual 
de la institución correspondien-
te al mes de junio. 
El Secretario de Estado de Tu-
rismo, Francisco Javier García, 
fue el orador e invitado de 

honor a la actividad, quien di-
sertó sobre la “Estrategia Gu-
bernamental para el Fortaleci-
miento y Desarrollo del Sector 
Turístico frente a la Situación 
Coyuntural Actual”.
Peña Prieto informó que “en el 
2008 el país quedó en la posi-
ción 63 de entre 130 países en 
términos de su competitividad 
turística, y en puesto 67 de 133 

países en 2009, según el índice 
de Viajes y Turismo del Foro Eco-
nómico Mundial”. El ejecutivo 
explicó que según el informe, las 
áreas en las que tenemos mayor 
espacio para mejorar nuestra 
posición competitiva son las de 
sostenibilidad medioambiental, 
seguridad, infraestructura de 
transportación terrestre, y edu-
cación y entrenamiento.

El secretario de Turismo durante su 
disertación.

El Comité Ejecutivo de AMCHAMDR recibió a García.

Christopher Paniagua recibe la placa de manos del Alejandro Peña Prieto.

secretario de la cartera 
es el invitado de honor 
al almuerzo Mensual 
de junio

LLAMA A MAyOR INvERsIÓN EsTATAL 
EN sECTOR TURIsMO

Durante la actividad, celebrada en el Hotel El Embajador, AM-
CHAMDR rindió homenaje al presidente saliente de la insti-
tución, Christopher Paniagua, por su excelente gestión como 
presidente de nuestro Consejo de Directores durante el perio-
do comprendido entre abril de 2007 y marzo de 2009. “Gracias 
a su liderazgo, la Cámara redefinió su estrategia institucional, 
ajustando su misión y su visión a las realidades de su entorno y 
a los requerimientos de sus miembros; modernizó su imagen 
corporativa y resurgió una vez más como una organización lí-
der, preocupada por el desarrollo y el éxito de su membresía, 
así como por los mejores intereses de la nación”, dijo Peña Prie-
to, quien presentó a Paniagua una placa de reconocimiento.  

reconocen a Christopher Paniagua
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AES Dominicana inició la im-
plementación de su Código 
de Buen Gobierno Corpora-
tivo (CBGC), documento que 
servirá de referente en esta 
materia, para el mejor manejo 
de las relaciones con emplea-
dos, proveedores, accionistas 
y comunidad en general. 
AES Dominicana es la primera 
empresa dentro de la industria 
eléctrica nacional en dotarse 
de un documento que tiene 
como propósito establecer los 
lineamientos bajo los cuales las 

empresas de AES Dominicana y 
la Fundación AES Dominicana 
son dirigidas y manejadas, con 
la finalidad de crear valor en la 
administración de los recursos, 
la innovación y el desarrollo 
sostenido, a través de prácti-
cas corporativas transparentes, 
eficientes y enfocadas a la pre-
vención de riesgos en todos los 
aspectos del negocio.
Un instrumento de esta na-
turaleza también garantiza 
al grupo un mayor acceso a 
los mercados financieros lo-

cales e internacionales y una 
mejora en la imagen corpo-
rativa basada en la transpa-
rencia.
AES Dominicana fue también 
pionera en el mercado de va-

lores de República Dominicana 
con emisiones de bonos cor-
porativos tanto locales como 
internacionales y ha dado fiel 
cumplimiento a los parámetros 
establecidos en la Ley 19-00 de 
Mercado de Valores de Repú-
blica Dominicana. 
Como integrante en el merca-
do de capitales, tanto nacional 
como internacional, y parte de 
la Corporación AES, empresa 
norteamericana que participa 
en la Bolsa de Valores de Nue-
va York, AES Dominicana man-
tiene estricto apego a las nor-
mativas vigentes y órganos de 
supervisión.

aEs DOmINICaNa ImPlEmENTa su
Código de buen gobierno Corporativo

3M Dominicana presentó su 
línea de cuidado preventivo 
en contra de enfermedades 
como la influenza A1H1, que 
ya está disponible en el país. 
Algunos de los productos de 
la línea son:
Avagard D: Antisépticos Ins-
tantáneo para las manos para 
una eliminación bacteriana y 
viral instantánea sin ser seve-
ro en la piel. En estudios clíni-
cos se ha demostrado que su 
tecnología cristalina patenta-
da humecta la piel, neutrali-

zando los efectos del alcohol. 
Nueve de cada diez profesio-
nales en los cuidados de la 
salud prefirieron Avagard D 
para su habitual régimen de 
higiene de las manos (datos 
de autoevaluaciones prove-
nientes de 118 profesionales 
en los cuidados de salud).
3M Respirador para Particu-
lado 8210 - Para Uso del Pú-
blico General y en Emergen-
cias Médicas de Salud Pública. 
Certificación NIOSH N95 para 
eficiencia de filtrado. Diseño 

de peso ligero y resistente 
contra colapso ayuda a pro-
veer comfort y facilidad para 
respirar. Tamaño único para 
contornos faciales adultos 
(no para uso en niños).

3m DOmINICaNa
presenta productos contra la influenza
rECOmENDaDa Para usO PErsONal O EmPrEsarIal

la EmPrEsa basarÁ sus 
PrÁCTICas gubErNamENTalEs EN 
TraNsParENCIa y EfICaCIa
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Ahora los socios de la Cámara 
Americana de Comercio de la 
República Dominicana estarán 
siempre al tanto de todos sus 
eventos y actividades. El nue-
vo Boletín Digital AMCHAMDR 
llegará cada semana a los bu-
zones electrónicos de nues-
tros socios con toda la infor-
mación relacionada con la 
institución.

Se trata de un Boletín 
que incluirá los próxi-

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

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

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

T O D a  l a  I N f O r m a C I ó N  D E  a m C h a m D r  a l  I N s T a N T E

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

el Boletín digitAl AMChAMdr
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SantO DOMinGO
encofrados habitables industrializados 
(ehi)
Teléfono: 809 561-5599
Fax: 809 564-2685
Actividad comercial: Fabricación de elementos 
y sistemas de poliestireno expandido para ali-
geramiento de losas.

MWh Brasil engenharia e Projetos ltda.
Teléfono: 809 732-7100
Fax: 809 472-0115
Website: www.mwhglobal.com
Actividad comercial: Supervisión proyectos y obras

HiGuEy
Cucu Muebles, C. por A.
Teléfono: 809 554-3587
Fax: 809 554-4665
Actividad comercial: Muebles y electrodomés-
ticos.

overseas dell, inc.
Teléfono: 829-763-3355
Fax: 1 787 707-0180
Website: www.dell.com.do
Actividad comercial: Soluciones técnicas, equi-
pos.

El equipo de la Cámara Americana de Co-
mercio de la República Dominicana (AM-
CHAMDR) continúa creciendo. 
Siete nuevos integrantes se han unido re-
cientemente a la institución, fortalecien-
do con su ingreso el staff de trabajo que 
cada día se esfuerza por entregar lo mejor 
de sí para el desarrollo de la membresía y 
de la nación.
Estos nuevos miembros son:

 juan valerio Fernández
Gerente Administrativo

 gustavo Mejía ricart
Gerente de Comercio e Inversión

 rossy Calderón Pagan
Gerente de Mercadeo y Comunicaciones

 rosalina villavizar
Coordinadora de Ventas

 sirelda Matos
Enc. Oficina de AMCHAMDR en Moca

 eddi suero ramírez
Soporte Técnico

 Michell Casilla
Analista del Departamento de RRHH

 Mirna Mejía
Asistente de Contabilidad de RSE

Sean todos bienvenidos a la 
familia AMCHAMDR.

uN EQuIPO rENOvaDO

7 NuEvOs mIEmbrOs
DE la famIlIa amChamDr

NuEvOs sOCIOs

EsTas sON las EmPrEsas DE mÁs rECIENTE INgrEsO a 
la mEmbrEsÍa DE amChamDr

Estas son las vías de comunicaciones de la revista AMCHAMDR:
revista@amcham.org.do
809.332.7226
www.amcham.org.do.

QUereMos esCUCharle.

¿Comentarios?
¿aportes?

¿preguntas?

¡Tome nota! Nuevas tarifas 
para los trámites de visas.
A partir del pasado 8 de 
mayo del 2009  el monto de 
la cuota de la visa ha sido 
modificado de RD$4,716.00 
a RD$4,847.00 y el mon-
to del pin de RD$576.00 
a RD$592.00.  Esto debido 
a que la tasa de cambio del 
dólar ha sido aumentada 
del RD$36.00 por 1.00  al 
37.00 por uS$1.00 por el 
Banco Popular.

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

noMBre de lA eMPreSA
direCCión FíSiCA y eleCtróniCA
núMeroS de teléFono y FAx
ejeCUtivoS en diFerenteS áreAS

Si requiere asistencia, no dude en contactar a Sharine De Marchena en el Departa-
mento de Membresía, al tel. 809 332-7269, o vía electrónica: 
sdemarchena@amcham.org.do.

¡aCTualICE
sus DaTOs!
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sErvICIOs AMCHAMDR
  ÁrEa DE DEsarrOllO 
    ECONómICO

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

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

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

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

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

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

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

      DIsTrIbuCIóN DE maTErIal
     PrOmOCIONal
     (brOChurEs O flyErs) 

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

     ÁrEa DE DEsarrOllO       
     PrOfEsIONal

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

     ÁrEa DE DEsarrOllO             
sOCIal

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

      PrOgrama DE DEsarrOllO   
      COmuNITarIO

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

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

      PrOgrama 
      DE EDuCaCIóN bÁsICa 

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

          PrOgrama DE bECas      

      TECNOlógICas
En alianza con la Universidad Iberoameri-
cana (UNIBE), hemos lanzado el Programa 
de Becas tecnológicas a través de los cuales 
jóvenes graduados de Institutos Técnicos 
Superiores (ITS).  Invitamos a empresas que 
estén interesadas en favorecer jóvenes ta-
lentos, para hacer un compromiso con el 
desarrollo del país y el fortalecimiento de 
la competitividad, para que participen de 
este programa asumiendo el 50% restante 
del costo de la profesionalización de jóve-
nes que han sido preseleccionados por su 
excelente desarrollo académico.  Fecha de 
cierre de solicitudes: 1ro de Julio 

      TOrNEO DE gOlf DE saNTIagO 

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