
Secretario General de La Cámara Suiza se 
reúne con el Presidente Michel Martelly 

 

 
 

A raíz de la visita del Presidente Michel Martelly, el Sr. Wandy Ramírez Valenzuela, 
Secretario General de la Cámara Suiza, y Presidente Ejecutivo de WRV & Co. Businesses 
Promoter & Investments, estrategas, consultores en expansión de negocios e 

inversiones, se reunió con el Presidente de Haití, Su excelencia Michel Martelly, a quien 
ofreció todo su apoyo y colaboración personal e institucional para asistirles en el 
proceso de la reconstrucción del vecino país, aportando un pequeño granito de arena, a 

través de la promoción internacional de  inversiones hacia Haití. 



 
El Presidente Michel Martelly afirmó que prefiere, desea y aspira a más inversión hacia 

Haití, en vez de la donación pasiva, que no genera tanto movimiento en la economía 
Nacional Haitiana. 
 

El Sr. Ramírez Valenzuela, quien tiene acceso a varios fondos privados de Inversión, 
tanto en Suiza, como en otras localidades a nivel internacional, los cuales puso a la 
disposición del Presidente Martelly, así como sus relaciones con la Banca de Inversión 

para asistirle en el proceso de estructuración de bonos y financiamiento para obras de 
infraestructura y de bienestar social. 

 
El plan de promoción de inversión propuesto, tiene el propósito de cooperar en lo que 
el Sr. Wandy Ramírez Valenzuela considera como vital para dicha Nación; el cual tiene 

que ver con el enfoque propuesto de crear, lo antes posible, una clase media solida en 
Haití; para un mejor proceso de gobernabilidad, sostenibilidad; y para la viabilidad de 
un más rápido inicio del anhelado proceso desarrollo de Haití. 

  
Al momento ya se ha instalado en Haití uno de estos fondos de inversión, relacionados, 
el cual iniciará próximamente con cerca de US$ 20 millones de dólares, con el propósito 

de ofrecerle financiamiento a micro, pequeños y medianos empresarios Haitianos, para 
fomentar nuevas empresas, como por ejemplo de servicio de taxi a radio, que aun no 
existen; la adquisición de franquicias internacionales, donde hay muy pocas al momento 

y así sucesivamente en diferentes sectores de la economía Haitiana. 
 
El Sr. Ramírez Valenzuela ya ha estudiado las diferentes oportunidades de la economía 

haitiana, ha desarrollado y presentado propuestas a otro nuevo grupo de inversionistas 
privados y se espera que para mediado del próximo año, se establezca otro fondo 
privado, que invertirá alrededor de US$100 millones de dólares en diferentes sectores 

de la Economía Haitiana, principalmente en los sectores de eco-construcción y turismo. 
 

El Sr. Wandy Ramírez Valenzuela también se comprometió con el Presidente Martelly en 
realizar una labor de promoción interna para animar a inversionista y empresarios 
dominicanos, y de la región, tanto de su cartera de clientes, como otros relacionados, a 

no solo comercializar hacia Haití, que es nuestro segundo gran mercado, sino que 
además servirá de facilitador para invertir en el hermano País, para también generar 
empleos, donde hay grandes oportunidades de negocios, también de asociación con 

importantes empresarios Haitianos y en tal sentido, dijo que los interesados pueden 
escribirle directamente a wandyramirez@gmail.com para realizar una cita a fin de 
conversar las diferentes oportunidades en carpeta tanto en el sector público y de 

gobierno como en el sector privado de Haití.  
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