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La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) es una asociación sin fines de lucro, incorporada legalmente el 8 de noviembre 
de 1923, que fomenta un clima de inversión saludable basado en el acceso de conocimiento, oportunidades y una cultura de mejores prácticas para el de-
sarrollo socio-económico y profesional de sus socios. AMCHAMDR está afiliada a la U.S. Chamber of Commerce, y es miembro fundador de la Asociación de 
Cámaras Americanas de Comercio en América Latina (AACCLA por sus siglas en inglés).

La membrecía de AMCHAMDR, que inició congregando un reducido grupo de empresas estadounidenses en el país, hoy agrupa más de 1,600 empresas 
nacionales e internacionales que mantienen una relación comercial con los Estados Unidos de América.

AMCHAMDR es la única institución de su clase con presencia a nivel nacional a través de sus comités provinciales en Santiago de los Caballeros, Moca, San 
Francisco de Macorís, La Vega, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey y Baní, así como por medio a sus oficinas regionales ubicadas en San-
tiago de los Caballeros para la Zona Norte y La Romana para la Zona Este, representando de esta forma los intereses de regiones completas.

AMCHAMDR trabaja una agenda diseñada para conectar y representar a sus socios de nuevas tendencias en el mundo de los negocios, mercados e indica-
dores, tanto a nivel nacional como internacional. Su catálogo de servicios está diseñado para agregar valor a sus socios ofreciendo soluciones concretas e 
identificando oportunidades de crecimiento empresarial y profesional.

AMCHAMDR
TE CONECTA 
A través de servicios comerciales, ofrecemos un banco de oportunidades de crecimiento 
y networking para su empresa a través de citas de negocios en el mercado local y desde 
y hacia los Estados Unidos, así como misiones comerciales. Contamos con un directorio 
físico y online de afiliados disponible para nuestros socios y relacionados, además de un 
centro de atención al socio de número, único con acceso nacional. Conectamos a nuestros 
miembros con informaciones sobre nuestras actividades, revista, página web, redes socia-
les, directorio de miembros, guía del inversionista, y boletines entre otros.

AMCHAMDR
TE REPRESENTA
Nuestros comités de trabajo representan los intereses de los afiliados a la Cámara, al servir 
como puentes entre el empresariado, autoridades y actores centrales de los gobiernos do-
minicanos y estadounidenses. Abordan temáticas de interés para el sector público,
privado y académicos.

MISIÓN
Representar a sus miembros en el interés 
de crear un clima de negocios favorable 
para el comercio y las inversiones sos-
tenibles entre la República Dominicana y 
los Estados Unidos. A la vez, propiciar el 
acceso a oportunidades de negocios que 
permitan el desarrollo y crecimiento de 
sus miembros.

VISIÓN
Ser reconocida como la institución líder en 
la promoción del comercio y la inversión 
entre República Dominicana y los Estados 
Unidos.

VALORES
Excelencia: Somos un equipo de traba-
jo altamente comprometido con ofrecer 
productos y servicios de calidad que agre-
guen valor.

Servicio: Dedicamos nuestros esfuerzos 
a conocer y satisfacer las necesidades de 
nuestros miembros y relacionados.

Integridad: Actuamos con principios y 
valores éticos.

Colaboración: Creemos en el trabajo co-
laborativo para la creación de sinergias.

¿ QUÉ ES  AMCHAMDR? PROPUESTA DE  VALOR
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Ha pasado poco más de un año desde que se me concedió el honor de presidir esta honorable institución. Quiero tomar este espacio para
agradecer la confianza y el apoyo recibido de los miembros de nuestro Consejo de Directores, nuestra membrecía y los colaboradores de la 
Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR). Con humildad quiero externarles que me he sentido muy honrado 
por el privilegio que me otorgaron.

En estos trece meses y medio de gestión, la Cámara Americana de Comercio ha consolidado su liderazgo como entidad líder en el fortalecimiento 
de clima de negocios entre la República Dominicana y los Estados Unidos, continuando así el trabajo por mis antecesores. Nos hemos reinven-
tado para ofrecerles a nuestros más de 1,600 socios una experiencia de servicio memorable, apoyada en las nuevas tecnologías y alineada 
a nuestra propuesta de valor que consiste en conectarlos con nuevas oportunidades de negocios y representar sus intereses en distintos 
escenarios.

Una de las propuestas de innovación que adoptamos al asumir la presidencia de la Cámara consistió en la agilización de entrada a nuestros 
eventos. Recuerdo que comenzamos a implementar el acceso mediante Códigos QR en el Desayuno del Comité de Facilitación de Comercio en 
junio pasado hecho que sorprendió gratamente a los asistentes, ya que al llegar a la línea de recibo se les invitaba a escanear su código en el 
lector digital y en segundos se les confirmaba su entrada y el lugar dónde estarían ubicados dentro del salón. 

Esta innovación mejoró la experiencia de un 32% de los participantes que nos acompañaron en los últimos ocho eventos AMCHAMDR de 2019, 
ya que el tiempo que ahorraban al acceder rápidamente, podían invertirlo dentro del salón haciendo networking con sus relacionados. Para no-
sotros, representó una optimización en la logística de organización de nuestros eventos y nos permitió además conocer a fondo y en tiempo real 
el público que nos apoyaba en cada almuerzo, desayuno o actividad temática de nuestros Comités de Trabajo.
Los Códigos QR también nos sirvieron como base para el lanzamiento de dos productos digitales: la “Guía Práctica para integrar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible a su negocio” y la quinta edición de la Guía del Inversionista, que recopilaron nuestros Comités de Sostenibilidad y Legal, 
respectivamente. En ambos actos de lanzamiento no había publicaciones impresas en físico, sino que se entregaba una tarjeta que contenía un 
código QR. El mismo debía escanearse con el celular y dar click al link para descargarlas. 

PALABRAS RAMÓN ORTEGA
PRESIDENTE  AMCHAMDR

La implementación de esta nueva modalidad digital responde al compromiso que ha asumido la Cámara Americana de Comercio de ser más 
sostenible y contribuir con la reducción de la contaminación ambiental, así como también proveerle a los interesados acceso de forma fácil y 
rápida a conocimiento especializado. 

Cuando se trata de compartir conocimientos que mejoren las prácticas empresariales de nuestra membrecía, no puedo dejar de mencionar los 
tradicionales almuerzos mensuales, que durante más de nueve décadas nos han permitido conectar con destacados oradores nacionales e
internacionales. Este año que recién culminó tuvimos el honor de contar con figuras de altísimo nivel de los ámbitos diplomáticos, gubernamen-
tal y empresarial. Recibimos a 2,731 asistentes y obtuvimos 5 soldouts de los 10 almuerzos que organizamos en el 2019.

En 41 sesiones de trabajo nuestros Comités continuaron con su labor de ayudarnos a diseñar políticas que mejoren el ejercicio empresarial. 
Paneles como el de Resiliencia ante Desastres Naturales, nuestro Foro de Eficiencia Energética. “The Collab Effect” y el AMCHAMDR Trade Trends 
permitieron actualizar a nuestros socios sobre las principales tendencias en cada ámbito. 

En 2019 hicimos un apartado para destacar la lealtad y premiar la permanencia y preferencia de nuestros socios, que nos han elegido para 
acompañarlos en este trayecto de hacer crecer sus empresas. Con ese objetivo celebramos la primera Semana de Apreciación al Socio, que 
incluyó visitas de cortesía, reconocimientos a miembros destacados y Cócteles de Apreciación. Fue una semana que nos permitió conectar 
directamente con nuestros miembros en todo el país.

No puedo dejar de mencionar la importancia que tienen nuestras oficinas provinciales para entablar fuertes lazos con nuestros socios en el 
interior del país. Recuerdo que mi primer acto como presidente de AMCHAMDR fue durante un Encuentro Empresarial en Santiago y la posterior 
reinauguración de nuestra Oficina Regional Norte que acaba de cumplir 40 años.

El acercamiento con nuestra membrecía se ha consolidado a través de nuestros medios digitales. La página web, el boletín institucional,
nuestras redes sociales y la revista AMCHAMDR han dado un giro cualitativo con el objetivo de entregarle contenido de valor a nuestra audiencia, 
centrado en temas de su interés y en los planes de trabajo de AMCHAMDR. 

En lo que respecta a nuestra relación con los Estados Unidos, no puedo dejar de recordar el papel fundamental que desde la Cámara Americana 
de Comercio ejercimos durante la vigésimo séptima edición de Semana Dominicana y el impulso que le dio ese evento a reafirmar la imagen de 
la República Dominicana como destino turístico seguro y la oportunidad que tiene el país para posicionarse como destino de Nearshore.  

Entre otros logros que obtuvimos me permito señalar la realización de dos Misiones Comerciales, siendo la primera Misión de Logística y Carga, 
que llevó a 15 participantes a Miami a conocer buenas prácticas que posicionen a la República Dominicana como un Hub Logístico Regional, y, 
en segundo lugar, a la Misión de Silicon Valley, que trasladó a 22 participantes a la meca de la tecnología para sumergirlos en el ecosistema de 
innovación de la ciudad. 

Soy de los que piensa que cuando nos unimos, surgen grandes cosas. Se establece una sinergia que nos hace cada vez más fuertes. En ese 
sentido, tengo la dicha de compartirles que en diciembre pasado la Cámara Americana de Comercio se adhirió a “la Convocatoria de París para la 
Confianza y la Seguridad en el Ciberespacio”, una iniciativa del presidente francés Enmanuel Macron que representa un avance significativo para 
garantizar la ciberseguridad mundial e incluye por primera vez a grupos de la sociedad civil y de la industria.
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Quiero externar mi satisfacción por haber liderado durante poco más de trece meses al talentoso equipo de la Cámara Americana de Comercio, 
que encarna nuestra filosofía y valores institucionales de excelencia y servicio.

Agradezco inmensamente a la oportunidad que me han brindado de formar parte de la historia de AMCHAMDR. Estoy convencido de que la 
siguiente gestión que saldrá electa en esta Asamblea seguirá firme por el camino de mantener el liderazgo institucional de la Cámara y elevar la 
propuesta de valor frente a todos sus públicos.

Reitero mi agradecimiento al Consejo de Directores de la Cámara Americana de Comercio, por acompañarme en este camino. Igualmente, hago 
extensiva mi gratitud hacia William Malamud, compañero en todo este proceso de gestión que cuenta con un gran liderazgo, y a todo el staff de 
AMCHAMDR, porque su entrega incondicional permitió materializar cada iniciativa que propusimos para el crecimiento de nuestra institución.

¡Muchas gracias!

AMCHAMDRAMCHAMDR



MEMORIAS 2019 98 CÁMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECTIVOS AMCHAMDR

CONSEJO DE DIRECTORES

DIRECTORES

DIRECTORES – PASADOS PRESIDENTES

RAMÓN ORTEGA
PRESIDENTE

PWC INTERAMERICAS S.A.

DAVID FERNÁNDEZ
PASADO PRESIDENTE

C X O CONSULTING

ALEXANDER SCHAD
FREDERIC SCHAD

ALEJANDRO PEÑA PRIETO
SQUIRE PATTON BOGGS, PEÑA PRIETO GAMUNDI

WILLIAM M. MALAMUD
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

ROBIN BERNSTEIN
EMBAJADORA DE LOS EE.UU.
EN REPÚBLICA DOMINICANA

CARLOS JOSÉ MARTÍ
TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L.

STEVEN PUIG
BANCO BHD LEÓN

JACK E. RANNIK
AGENCIAS NAVIERAS B&R

JUAN VELÁZQUES
CENTRAL ROMANA CORPORATION, LTD.

MARCO CABRAL
IMPRESORA DEL YAQUE

JULIO V. BRACHE
PASTEURIZADORA RICA

MARÍA WALESKA ÁLVAREZ
NAP DEL CARIBE

LIGIA BONETTI
GRUPO SID

JOSÉ VITIENES 
MERCALIA, S.A.

FERNANDO VILLANUEVA
VIAMAR, S.A.

CARLOS ROS
ROS, SEGUROS Y CONSULTORÍA

PEDRO PABLO CABRAL

JOSÉ A. ÁLVAREZ
ÁLVAREZ & SÁNCHEZ, S.A.

EDUARDO CRUZ
HUMANO

MARCELINO SAN MIGUEL II

LUCILE HOUELLEMONT
DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL

CHRISTOPHER PANIAGUA
BANCO POPULAR DOMINICANO

JUANA BARCELÓ
PUEBLO VIEJO DOM. CORP.

FRANK R. RAINIERI
GRUPO PUNTA CANA

ROBERTO HERRERA
VICEPRESIDENTE

INTERNERGY HOLDINGS 

EDWIN DE LOS SANTOS
TESORERO

 AES DOMINICANA, S.A

FRANCESCA RAINIERI
SECRETARIA

CORPORACIÓN AEROPORTUARIA DEL ESTE, S.A.S.

RICARDO PÉREZ
VICEPRESIDENTE
HANES CARIBE, INC.

MÁXIMO VIDAL
CITI N.A. SUCURSAL REPÚBLICA DOMINICANA

COMITÉS PROVINCIALES

LA ROMANA

SANTIAGO

LA VEGA

LA ALTAGRACIA

SAN FRANCISCO DE MACORÍS

PUERTO PLATA

SAN PEDRO DE MACORÍS

MOCA

BANÍ

PAÚL BESWICK
CORPORACIÓN AEROPORTUARIA DEL ESTE

CARLOS E. NEGRÍN (HIJO)
NEGRÍN MOTORS

MARÍA ISABEL CÁCERES
CONSTRUCTORA KUKY SILVERIO INDUSTRIAL

MANUEL HERRERA
EL TANQUE MOTORS

VILLIJANT TAVÁREZ
CONCRETERA TAVÁREZ

TEÓFILO PÉREZ GARCÍA
NEO MEDICAL

ROMÁN MEDINA DIPLÁN
RUSSI VECCHI & HEREDIA BONETTI

CLAUDIO QUELIZ
BIENES QM, SRL

LLISEL QUEZADA
BANCO DEL PROGRESO

JOSÉ DELIO GUZMÁN
BANCO BHD LEÓN

RAFAEL MARTÍNEZ
CENTRO DE ESTUDIO HIGÜEYANO

EUGENIO VARGAS
TELENORD

EDGAR MARTÍNEZ
ING. EDGAR MARTÍNEZ

GEORGE MORALES
CONSTRUCCIONES GEORGE E. MORALES

EUGENIO PIÓN
INVERPION, S.A.

PABLO GRULLÓN
TELEVIADUCTO, S.A.

DAYHANA O’NEAL
REPUESTOS EDUARDO

JOSÉ SALCEDO
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP

NESTOR JULIO RODRÍGIEZ
PAPELERÍA CACTUS CXA

NELLY MARTE
BFARQUINA

JUAN MANUEL CIPRIÁN
CICOESA

ELIZABETH PEÑA
ASOC. DE IND. ZONAS FRANCAS LR

RICARDO DE LA ROCHA
BANCO POPULAR DOMINICANO

NILSA M. SÁNCHEZ
GIL & GIL, SRL

MOISÉS SIFREN
FUNDACIÓN HOSPITAL GENERAL

DEL BUEN SAMARITANO

CARLOS IGLESIAS
FERRETERÍA BELLÓN

HUGO MANUEL CONCEPCIÓN
TIENDA EL SOL

JUAN FRANCISCO MAYOL
MAYOL & CIA.

MANUEL SCHWARZBARTL
ACTIVIDADES CAOMA

GLORIA JULIA CÓRDOVA
J GASSÓ GASSÓ

JUNIOR MARTÍNEZ REYNOSO
ALMACENES DEL ESTE, S.A.

RICARDO FONDEUR
MERA FONDEUR GROUP CORP

ODIL MORILLA
FARMACIA EL SOL

OFICINA REGIONAL ESTE

OFICINA REGIONAL NORTE

GUSTAVO TAVÁREZ
MARÍTIMA DOMINICANA

RADHAMÉZ MUÑOZ
MUÑOZ E HIJOS, SRL

VICTOR MENDOZA
BANCO DE RESERVAS

DAYSI BARINIA CRUZ BÁEZ
BARINIA MUEBLES

KIRSON FERRERAS
FERRERAS CONSTRUCCIÓN MÚLTIPLE

LUIS VÁLDEZ
ASOCIACIÓN DUARTE DE AHORROS Y PRÉSTAMOS
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El Círculo Élite AMCHAMDR representa la cúspide de las alianzas estratégicas con la Cámara Americana de 
Comercio de la República Dominicana.

Surge como una iniciativa que responde a tiempos donde la identidad de una marca está definida por la 
experiencia que ésta le ofrece a su cliente. Más allá de una estrategia de posicionamiento de marcas en 
eventos y esfuerzos de branding trabajados de manera conjunta, el Círculo Élite se eleva como un símbolo 
que representa a los aliados de AMCHAMDR, presentes en los escenarios empresariales de mayor perfil 
en el país.

• Presencia exclusiva en los almuerzos mensuales con la integración de logos en el montaje del evento.

• Presencia permanente en nuestros canales de comunicación: revista, boletín semanal y página web.

• Colocación privilegiada en los torneos de golf Charles T. Mannat Memorial Ambassador’s Cup, celebrado 
en Corales, Punta Cana; y en el Regional Norte, realizado en Puerto Plata.

• Presencia en las publicaciones de redes sociales relacionadas a cada una de las actividades, tanto en 
artes como en fotografías y videos.

• Figuraron en las piezas visuales de los eventos más relevantes de nuestra institución de cara a los
intereses de nuestros miembros y el país como aliados estratégicos, entre ellos el Foro de Eficiencia
Energética, Semana Dominicana y Trade Trends.

• Formaron parte de todas las transmisiones en vivo y posteriormente quedando grabadas, en nuestros 
TICTalks realizados en el año.
 
• Presencia en documentos especiales como la Guía del Inversionista y el Directorio anual.

MIEMBROS ÉLITE 2019
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2019 EN CIFRAS

04
REVISTAS 
TEMÁTICAS

02
TORNEOS DE GOLF

Décima sexta edición
Torneo Regional Norte CAPTADOS PARA NUESTRA MEMBRECíA  

61
NUEVOS MIEMBROS 

10
05

ALMUERZOS MENSUALES 

sold outs2731
ASISTENTES EN EL AÑO

01
OFICINA REGIONAL NORTE 

SANTIAGO

REMODELACIóN
DE LAS INSTALACIONES 

INSTITUCIONALES
0241 ESPECIALIZADAS

Vigésima edición del 
Charles T. Mannat
Ambassador’sCup 

01
FIRMA DE ACUERDO
PARIS CALL

SEMANA DE
APRECIACIÓN 

AL SOCIO

03
MISIONES
COMERCIALES

1ra.

Silicon Valley
San Francisco, CA

Trade USA
Miami, FL

Logística
& Carga
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01eventosinstitucionales
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EVENTOS INSTITUCIONALES

Desde su fundación el 8 de noviembre de 1923, la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana ha servido de escenario para el debate de
temas de interés nacional vinculados al fomento del comercio y a mantener un clima de inversión saludable entre la República Dominicana y los Estados 
Unidos.

Específicamente los almuerzos mensuales han sido el evento insignia de AMCHAMDR para conectar a su membrecía con destacados oradores tanto
nacionales como internacionales, quienes disertan sobre temas relevantes para el desarrollo socio-económico y profesional de los socios de la Cámara.

La mecánica desde sus inicios hasta hoy en día sigue siendo la misma: Una introducción de algún miembro del Consejo Directivo de AMCHAMDR, la exposición 
del orador invitado y una sesión de preguntas y respuestas.

Durante el 2019, AMCHAMDR sirvió de escenario para representantes de los sectores público y privado, así como expositores de renombre internacional,
y la Embajada de los Estados Unidos en el tradicional almuerzo de Thanksgiving.

ALMUERZOS
MENSUALES

1. ENERO:
 a. Orador: José Ramón Peralta, Ministro Administrativo de la Presidencia. 
 b. Tópico: Innovación y competitividad: visión del Estado dominicano.

2. FEBRERO:
 a. Orador: David Lewis, Vicepresidente de Manchester Trade LTD.
 b. Tópico: El comercio y los negocios en la agenda Trump: retos, oportunidades
                        y qué implica para República Dominicana

3. MARZO:
 a. Orador: Roberto Álvarez, Ex Embajador de República Dominicana ante la OEA.
 b. Tópico: Conflicto entre Estados Unidos y China. Su impacto sobre República Dominicana
                        y la Región

4. ABRIL:
 a. Orador: César Cernuda, Presidente de Microsoft Latinoamérica.
 b. Tópico: Inteligencia artificial e innovación.

5. JUNIO:
 a. Oradora: Gustavo Montalvo, Ministro de la Presidencia.
 b. Tópico: Seguridad en República Dominicana, avances y retos.

•  Automatización del acceso al evento y del sistema de preguntas y respuestas

•  Mayor exposición de marca de los aliados del Círculo Élite

INNOVACIONES:

7. JULIO:
 a. Orador: Alejandro Romero, Socio y CEO Americas de Llorente y Cuenca.
 b. Tópico: Marca, país, empresa: Crisis, efectos y reputación.

8. AGOSTO:
 a. Orador: Magín Díaz, Director General de Impuestos Internos
 b. Tópico: Transformaciones y perspectivas de la Dirección General de Impuestos Internos.

9. SEPTIEMBRE:
 a. Orador: Pedro Brache, Presidente del Conep.
 b. Tópico: República Dominicana del futuro: Metas y consensos.

10. OCTUBRE:
 a. Orador: Frank J. Comito, CEO y Director Regional Caribbean Hotel and Tourism Association.
                       Paola Rainieri, Presidenta de Asonahores
 b. Tópico: Perspectivas del turismo: Tendencias que afectan la economía global,
                        el Caribe y República Dominicana.

11. NOVIEMBRE:
 a. Oradora: Robin Bernstein, Embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana.
 b. Tópico: Oportunidades y desafíos para incrementar la inversión extranjera
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EVENTOS INSTITUCIONALES

Con el objetivo de catalizar la acción local de desafíos globales claves, como la resiliencia, el comité de sostenibilidad de la Cámara Americana de Comercio de 
la República Dominicana (AMCHAMDR, por sus siglas en inglés) organizó el desayuno panel titulado “Resiliencia ante desastres naturales: fortalecimiento 
del compromiso del sector privado”.

En el evento sobre la resiliencia, que es definida como la capacidad de reaccionar con efectividad a los efectos de los desastres naturales, se profundizó en la 
comprensión del papel del sector privado en la construcción de protocolos previos y posteriores a los fenómenos, además de buscar reacciones efectivas en 
la sociedad, al tiempo que se promueven más alianzas público privadas.

La actividad analizó la experiencia de la vecina isla de Puerto Rico, de la que se recuerda que en 2017 sufrió impactos socioeconómicos tras el paso de los 
huracanes Irma y María. En ese orden, se discutieron nuevos enfoques e inversiones dirigidas al desarrollo de la resiliencia ante los desastres naturales.
En cuanto a los participantes, el evento contó con las ponencias “Huracán María: lecciones aprendidas de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados
Unidos, desde la perspectiva del sector privado”, impartida por David Fortino, en calidad de gerente de continuidad en Federal Emergency Management 
Agency (FEMA), y una segunda sobre “El campo en desarrollo de la gestión de desastres en la educación superior”, con Dulce Suárez, directora adjunta de la 
Academia para la Preparación Internacional para Desastres en Florida International University (FIU).

Sobre los paneles, la actividad tuvo dos espacios. El primero abordó la temática “¿Cómo nos enfrentamos ante desastres naturales en el país?” con el 
General de Brigada Juan Manuel Méndez García, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE); Ernesto Veloz, presidente del Clúster Turístico La 
Altagracia; y Alexander Schad, presidente de Frederic Schad, con la moderación de la señora Ana María Pérez, asesora en temas de gestión de riesgo y emer-
gencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En un segundo panel titulado “¿Qué podemos hacer?” participaron Penny Neferis, directora de Respuesta de Emergencia y Continuidad de Negocios de 
JetBlue; Pablo Maestre, director asociado de Seguridad de Merck & Co.; y Oscar San Martín, gerente general del Consorcio Energético Punta Cana Macao, junto 
a la moderación de María Waleska Álvarez, presidenta ejecutiva del Nap del Caribe, y presidenta del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicación 
de AMCHAMDR.

COMITÉS
DE TRABAJO

6TO. FORO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana
(AMCHAMDR) celebró la 6ta. Edición del Foro AMCHAMDR de Eficiencia 
Energética para promover acciones que contribuyan a hacer un uso
racional de la energía en el país.

El enfoque del foro se centró en abordar el problema eléctrico desde la
demanda, a través de la generación eficiente, que permite reducir los
costos a nivel macro. Así mismo, se trató la eficiencia energética y su im-
pacto en la reducción de la contaminación del medio ambiente.

Un panel de expertos abordó el tópico de proyectos de eficiencia
energética, mostrando adelantos tecnológicos del área y presentando 
exposiciones relacionadas con el marco regulatorio energético en el país.

Entre los expositores que participaron están el director ejecutivo de la
Comisión Nacional de Energía (CNE), Ángel Canó, quien habló sobre
“Las energías renovables y su contribución al desarrollo sostenible: 
La Transición Energética en República Dominicana”; así como también 
el director comercial y de innovación del Consorcio Energético Punta
Macao (CEPM), Wellington Reyes, quien disertó sobre “Sistema de
medición inteligente: monitoreo de consumo y medidas de ahorro”.

Además, se abordó “La Eficiencia Energética, Casos y Experiencias en 
República Dominicana”, a cargo del vicepresidente de operaciones de 
Energuía, Joan Genao; “Proyecto de generación a biomasa con bagazo 
de caña”, con Benigno Trueba, de San Pedro Bio Energy; además se habló 
del “Marco regulatorio para la eficiencia energética”, con la abogada 
Katherine Rosa.

Otro de los temas presentados fue “Mejorando la seguridad y
generando valor a través de la tecnología del Drone”, a cargo de
Brandon Torres Declet, director ejecutivo y cofundador de AES; y
“Movilidad eléctrica en la Rep. Dominicana: Vehículos eléctricos”, 
con Charles Sánchez, de la Asociación de Movilidad Eléctrica Dominicana 
(ASOMOEDO) y Héctor Baldivieso, especialista de energía del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID).

DESAYUNO-PANEL SOBRE RESILIENCIA ANTE DESASTRES NATURALES
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THE COLLAB EFFECT

El Comité TIC de la Cámara Americana de Comercio de la República
Dominicana (AMCHAMDR, por sus siglas en inglés) celebró el Desayuno 
Panel “The Collab Effect ¿Tecnología Social o Economía Colaborativa? 
Su impacto en el mercado local”, que contó con la participación de Uber, 
Colmapp y DeliveryRD.

En el Desayuno TIC se analizaron las experiencias de estas empresas, 
los retos y oportunidades de sus modelos de negocio y su impacto en la 
República Dominicana, así como también su visión y buenas prácticas en 
materia de ciberseguridad.

Durante el evento, el Gerente General de Uber para Panamá y El Caribe, 
Gabriel Gutiérrez, tuvo a su cargo la ponencia “Uber y el futuro de la
movilidad”, donde compartió la experiencia del modelo de negocio de la 
empresa que ha revolucionado la industria del transporte a nivel urbano.

Posteriormente, se presentó el panel con el tema “El Sí y No del Collab 
Effect”, donde participaron además de Gutiérrez, Paula Habib, Gerente 
de E-Commerce de Colmapp, e Iván Valdez, cofundador de DeliveryRD, y 
Vivian Peña, Moderadora y Vicepresidenta del Comité TIC.

AMCHAMDR TIC TALKS 2019
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AMCHAM TRADE TRENDS

El Comité de Facilitación de Comercio celebró el Desayuno-Panel “Trade 
Trends, Comercio Internacional en Movimiento: Tendencias y Avances 
en República Dominicana”.

En el evento se abordaron los temas: “Acuerdo de Facilitación de
Comercio”, “Ventanilla Única de Comercio Exterior: Nueva VUCE,
Portal de Comercio Exterior”, “Precintos Electrónicos”, “Ventajas de 
la extensión del horario en los puertos” y “Proyectos de Reducción de 
Costos Logísticos”.

La actividad contó con la participación de representantes de la Dirección 
General de Aduanas, así como de otros miembros del sector privado
enfocados al sector logístico.

LANZAMIENTO • GUÍA DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES

Con el objetivo de que las empresas integren prácticas sostenibles a sus 
negocios, AMCHAMDR, a través de su Comité de Sostenibilidad, lanzó la 
“Primera Guía Práctica para integrar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible a su negocio”. 

La Guía dota de herramientas y pautas concretas a las organizaciones 
que inician sus proyectos de sostenibilidad o buscan integrar mejores 
prácticas en favor del medioambiente para que cumplan con los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), definidos en 2015 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

En dicho documento se explica qué es la sostenibilidad, los aspectos que 
la componen y su importancia, además se analiza cómo los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles benefician a las empresas, su aplicación en el con-
texto dominicano y el papel fundamental que juegan las pymes.
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EN LAS
PROVINCIAS

TORNEO DE GOLF AMBASSADOR’S CUP 2019

La vigésima edición del torneo de golf se celebró en el campo de Golf
Corales, en Punta Cana, provincia La Altagracia. 120 jugadores disputaron 
la justa en la modalidad de scramble en parejas.

Con sus 64 golpes, Carlos López y Juan Marcos Yunén se proclamaron 
ganadores bruto del torneo de golf Charles T. Manatt Memorial
Ambassador’s Cup 2019, de la Cámara Americana de Comercio de la Re-
pública Dominicana (AMCHAMDR), disputado el sábado 27 de abril en el 
campo de Golf Corales, en Punta Cana, provincia La Altagracia.

Alain Abreu y Juan Tomás Mejía ganaron en primer lugar neto de la cate-
goría A para un resultado final de 62 palos. El segundo lugar neto, de la 
misma categoría, correspondió a Carlos Medrano y Maireni Bournigal con 
65 golpes y el tercer lugar neto fue otorgado a Luis Mera y Jorge Yunén, 
con 67 palos neto, tras un desempate por tarjeta.

En la categoría B, resultaron ganadores del primer lugar neto los golfis-
tas Marcos Henríquez y Ramón Cruz con 62 golpes. En el segundo lugar 
neto, con 63 golpes, Ariel Ramírez y Víctor de la Cruz, seguidos por Daniel 
Santana y Elijah Pichardo con 65 golpes en el tercer lugar neto, tras un 
desempate por tarjeta.

En la categoría C, Braulio y Alejandro Brache alcanzaron el primer lugar 
para un total de 62 golpes neto. A estos les siguieron José Nelton Gonzá-
lez y Vincent Benezech con 66 golpes en el segundo lugar, y Alex Thurn y 
Samuel Pereyra en la tercera posición de la categoría con 69 golpes.
Entre los premios especiales, resultaron ganadores Vincent Benezech en 
“Longest Drive” y Raúl Parra en “Closest to the pin”.

TORNEO REGIONAL NORTE 2019

Con sus 63 golpes, Alberto Menicucci y Tommy Suárez se proclamaron 
ganadores bruto del Torneo de Golf Regional Norte 2019 de la Cámara 
Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), dispu-
tado el sábado 15 de junio en el Playa Dorada Golf Course, de Puerto Plata.
Alberto Menicucci y Tommy Suárez ganaron en primer lugar bruto de la 
categoría A para un resultado final de 63 palos. El primer lugar neto, de la 
misma categoría, correspondió a Oliver González y Jay González con 62 
golpes y el segundo lugar neto fue otorgado a Elías Herrera y Rafael Llinás, 
con 64 palos neto.

En la categoría B, resultaron ganadores del primer lugar bruto los golfis-
tas Bernardo Luciano y Marcos Balaguer con 68 golpes. En el primer lugar 
neto, con 62 golpes, Mario Pla y Edgar Bournigal, seguidos por Abraham 
Polanco y Rafael Monegro con 63 golpes en el segundo lugar neto.

En la categoría C, José A. González e Igor Rodríguez alcanzaron el primer 
lugar para un total de 72 golpes bruto. A estos les siguieron Pedro M. Ro-
dríguez y Caonabo Almonte con 66 golpes en el primer lugar neto, y Camo 
Hurtado y Carlos Burroughts en la segunda posición de la categoría con 
67 golpes.

Entre los premios especiales, resultaron ganadores Jacinto Sims en “Lon-
gest Drive”, Miguel Ripoll en el “Drive más preciso” y Alfredo Bordas en 
“Closest to the pin”.
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Hay diferencias marcadas entre lo que significa tener una empresa y un negocio. Lenin Pacheco, quien es empredendor, 
articulista y consultor de empresas, ofreció la conferencia “¿Qué tienes? ¿Una empresa o un negocio?” para los socios 
de la Cámara Americana de Comercio en la República Dominicana en San Francisco de Macorís y en la provincia La Altagracia.

ORADORES PROVINCIALES

LENIN PACHECO 

REYNALDO INFANTE

Ante una nutrida audiencia compuesta por profesionales de distintos sectores, los veteranos comunicadores Nereyda Cas-
tillo y Reynaldo Infante disertaron sobre “El impacto de la comunicación en la transformación de los negocios” en el De-
sayuno Empresarial que organizó la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana en la ciudad de Santiago.

Nereyda Castillo abordó el tema de la “Comunicación Corporativa”, mientras que Reynaldo Infante, quien expuso sobre el 
tema “La Escucha: Factor determinante de la comunicación”.

NEREYDA CASTILLO

ALEJANDRO FERNÁNDEZ W.

Los capítulos provinciales de San Francisco de Macorís y de Santiago, respectivamente, de AMCHAMDR realizaron sus
encuentros empresariales titulados “Mercado de valores e inversiones, expectativas económicas para el 2020,
panorama mundial y local”, en el que los oradores invitados fueron los analistas financieros Emile De Boyrie y Alejandro 
Fernández W., en ambos casos.

Durante su ponencia, el orador invitado, analista financiero y experto en mercados internacionales, Emile De Boyrie,
hizo una revisión de los mercados internacionales, al momento que presentó un análisis sobre las áreas bursátiles, la renta 
fija y cuáles eran las oportunidades de inversión.

De su lado, el analista financiero Alejandro Fernández W. realizó algunos comentarios sobre el entorno macroeconómico y la 
banca dominicana en el corto plazo. Asimismo, presentó sus expectativas para lo que resta del 2019. Entre ellas, subrayó la 
ligera moderación del crecimiento económico y la estabilidad institucional.

EMILE DE BOYRIE

AMCHAMDR, de la mano con su capítulo provincial de Puerto Plata, realizó su almuerzo empresarial con el director general de 
impuestos internos, Magín Díaz, quien disertó sobre “Gestión tributaria: Estrechando vínculos con el sector
empresarial”.

Durante su ponencia, el director general de Impuestos Internos, señor Magín Díaz, enumeró las herramientas con las que 
cuenta la DGII en la verificación del cumplimiento del pago de los tributo. “La supervisión y solicitudes de información;
la verificación del cumplimiento de deberes formales; el levantamiento de actas de comprobación; las multas;
las fiscalizaciones de escritorio y externas; y los cruces de informaciones”.

Del mismo modo, expuso a los empresarios presentes algunas de las faltas más comunes que llevan al cierre de estableci-
mientos, entre ellas, las omisiones de ITBIS, renta y retenciones; la falta de impresoras fiscales; las emisiones de pre cuentas 
como factura final; las emisiones de facturas sin NCF, sin RNC y direcciones; la no entrega de facturas a consumidores fina-
les; y las faltas de entregas de informaciones a la DGII durante el proceso de fiscalización.

MAGÍN DÍAZ

AMCHAMDR, junto a su capítulo provincial de Santiago, realizó su almuerzo empresarial en el que Jean Alain Rodríguez,
Procurador General de la República participó como orador invitado para disertar sobre los Avances del plan estratégico del 
Ministerio Público.

Jean Alain declaró que el plan también incluye la renovación de las más de 30 fiscalías ordinarias a nivel nacional, el cual se 
ha comenzado a ejecutar de forma paralela a las demás renovaciones, logrando a la fecha readecuar las fiscalías ordinarias 
de Monseñor Nouel y Villa Altagracia. También, explicó que se implementa en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses
(INACIF), el cual abarcará la unidad de la provincia Santiago, donde además se tiene previsto abrir una Fiscalía Comunitaria en 
el distrito de Hato del Yaque.

JEAN ALAIN RODRÍGUEZ

A través de un encuentro empresarial, el abogado Omar Victoria se reunió con representantes del sector privado de nuestro 
capítulo provincial de AMCHAMDR en Baní en donde abordó el tema “Ley de Insolvencia de Empresas y Personas Físicas 
Comerciales” para ayudar a entender el proceso que deben seguir las empresas en dificultad financiera que desean aco-
gerse a dicha legislación.

Dentro de sus señalamientos, destacó que la Ley 141-15 sobre reestructuración de empresas y personas físicas comer-
ciantes (Ley de Reestructuración), tiene como objetivo principal el establecimiento de procedimientos tendentes a que las 
empresas y personas físicas comerciantes en situación real o potencial de insolvencia, puedan optar por un esquema de 
continuidad del negocio, y no por la opción de liquidación directa.

OMAR VICTORIA
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Con la izada de la bandera en la Embajada Dominicana en Washington, la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) inició el 
lunes 9 de septiembre la vigésimo séptima edición de la Semana Dominicana, un evento que busca estrechar lazos con los Estados Unidos y que en 2019 
se enfocó en la promoción del turismo, el nearshore, la competitividad, educación y cultura.

La delegación estuvo del 9 al 13 de septiembre en las ciudades de Washington DC y Nueva York para agitar una variada agenda cargada de reuniones y
eventos que tuvieron como objetivo la promoción del clima de negocios y las inversiones para impactar el desarrollo y la competitividad entre ambos países. 
La vigésima séptima edición contó con la participación de la Embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, Robin Bernstein, que acompañó a la 
delegación, y que integraba representantes diplomáticos, funcionarios del gobierno, empresarios y miembros de la diáspora dominicana en Estados Unidos.
Ramón Ortega, Presidente de AMCHAMDR, Roberto Herrera, Presidente del Comité Organizador de Semana Dominicana, y José Tomás Pérez, Embajador domi-
nicano ante el gobierno de los Estados Unidos, encabezaron el acto inaugural en la Embajada Dominicana.

Luego de la ceremonia de inauguración, la delegación asistió a la conferencia “Educación e Innovación Tecnológica: Transformación Social y Desarrollo 
Económico con Equidad”, celebrada en el Banco Interamericano de Desarrollo; más adelante participaron en un evento en la firma encuestadora Gallup y 
culminaron la jornada con una recepción especial en la Embajada Dominicana en Washington, inspirada en el libro “Sabores Ancestrales”, de Inicia.
El martes 10 de septiembre, se realizó la conferencia: “Cadenas Regionales de Suministro y Producción Compartida en la Cuenca del Caribe” en la sede de 
Squire Patton Boggs y la delegación participó de una recepción con Amigos Congresistas de la República Dominicana.

“Shoring up the Nearshore: Caso de la Cuenca del Caribe y la Producción Compartida” fue el tema del panel conferencia realizado el miércoles 11 en la 
sede de la Cámara Americana de Comercio de los Estados Unidos. Ese mismo día, la delegación de Semana Dominicana se trasladó a Nueva York para participar 
de un cóctel en la nueva tienda de Kahkow USA.

EVENTOS
INTERNACIONALES

En el marco de Semana Dominicana, el Ministerio de Turismo y la
Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES)
organizaron el jueves 12 un conversatorio para compartir los esfuerzos 
que hace nuestro país para reforzar la seguridad turística.

En el evento participaron el presidente de Apple Leisure Group, Alex
Zozaya, con el Director de Capital Privado de la firma de inversión Kohlberg 
Kravis Roberts (KKR), Jerry Livingston, y del presidente y CEO de Playa 
Resorts, Bruce Wardinski;  además el Ministro de Turismo, Francisco 
Javier García, la embajadora de los Estados Unidos en República
Dominicana, Robin Bernstein, y Rafael Blanco, vicepresidente de
ASONAHORES.

Ese mismo día se realizó un encuentro en la sede de las Naciones
Unidas en Nueva York y más tarde tuvieron lugar las conferencias
“Fortalecimiento de los Lazos entre la Diáspora en los Estados Unidos 
y la República Dominicana”, a cargo de Dominicans in the USA (DUSA), 
y “Blockchain y Criptomonedas” que organizó Dominicanos en Wall 
Street (DOWS).

El último día de la jornada la delegación participó de conversatorios sobre
“Innovación y Transporte”, “Remesas Digitales”, y “Ciudades
Inteligentes: Oportunidades para negocios, Innovación y
Emprendimiento”, realizados en el Centro de Innovación de Visa y el City 
College de Nueva York, respectivamente. La Semana Dominicana culminó 
en el Citi Field de los Mets de Nueva York para presenciar un partido contra 
los Dodgers de los Ángeles.

Semana Dominicana, iniciativa que lidera AMCHAMDR, juega un papel 
de gran relevancia al promover el mercado dominicano como destino de 
inversiones, comercio, y turismo y dar a conocer la oferta exportadora de 
bienes y servicios del país. El evento es un espacio para formular y
canalizar esfuerzos tendentes a fortalecer el espíritu asociativo de los
dominicanos.

DÍA 1

WASHINGTON

NEW YORK

SEMANA DOMINICANA
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MISIÓN COMERCIAL • TRADE USA MIAMI 2019

Tres días intensos de negociaciones, intercambios comerciales, networking y firmas de contratos de compras estimadas en casi US$2 millones fue el resulta-
do final de la XXIII edición de la “Misión Trade USA”, que organizó en abril pasado la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR).

La delegación de República Dominicana, compuesta por 13 representantes de siete empresas locales, participó en reuniones de negocios organizadas previa-
mente con suplidores calificados del estado de La Florida, específicamente de las ciudades de Miami y Tampa. Cicoesa, Confort Industrial, Funeraria Romana y 
3M Inmobiliaria fueron las cuatro empresas dominicanas que firmaron acuerdos con sus pares en La Florida, mientras que Caribbean Connection y 3M Inmo-
biliaria fueron las dos compañías locales que firmaron acuerdos entre ellas. En total, se realizaron 118 citas de negocios durante la misión. 

Los puntos más valorados por los participantes de la “Misión Trade USA”, y que los hacen calificar como exitoso el intercambio comercial, resultaron ser las 
citas de negocios y las conexiones realizadas para entender el ecosistema de intercambio comercial en los Estados Unidos y cerrar negocios con empresas 
en La Florida. Este es un estado clave cuando se habla del intercambio comercial con los Estados Unidos, principal socio comercial de la República Dominicana, 
debido a que ocupa el primer lugar como destino de las exportaciones dominicanas hacia territorio norteamericano. 

Las cifras revelan que un 25% del total de las exportaciones dominicanas se reciben en los puertos de La Florida, mientras que es el estado desde donde se en-
vía el 20% de las importaciones originarias de Estados Unidos hacia la República Dominicana. En la Misión Trade USA de 2019 participaron las empresas Inmo-
biliaria SRL, Caribbean Connections, Ciprian Controles SRL (CICOESA), Confort Industrial EIRL, Funeraria Romana, Jasser Agroimportadora SRL y Melissa Vegana.

MISIÓN COMERCIAL • LOGÍSTICA & CARGA

Durante la Misión Logística & Carga hubo 2 días de presentaciones, 
tours y visitas, entre las que se incluyeron eventos de networking,
reuniones uno a uno con representantes diplomáticos y agencias
gubernamentales en Estados Unidos, así como también se abordaron
temas sobre tecnologías emergentes, requisitos mínimos para importar o 
exportar, cómo empresas pueden establecer su oficina u operaciones en 
la Florida y finalmente la interacción con las entidades federales
norteamericanas de comercio internacional. Los participantes de la
Misión Logística & Carga hicieron su primera parada en la sede de 
Amazon, donde tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano el 
uso de su plataforma AWS-Blockchain.

Ademáz conocieron las diferentes estaciones dentro de Amazon, donde 
pudieron constatar que tienen un engranaje logístico completamente
automatizado. Se sorprendieron de que en la mayoría de las áreas, el 
trabajo lo realizan robots que ha introducido la compañía como foma de 
automatizar sus procesos.

El evento también incluyó la participación a la Caribbean Business
Conference 2019”, organizada por la Sección Comercial de la Embajada 
de los Estados Unidos, y donde se abordaron tópicos relacionados a la
inteligencia de mercado actualizada, orientación en el desarrollo de
estrategias para ganar licitaciones y exportación de sus productos y
servicios, entre otros.

República Dominicana tiene una posición geográfica privilegiada que le 
permitiría convertirse en un futuro no muy lejano en un Hub Logístico
Regional. Esto significa que el país puede funcionar como centro de
distribución de mercancías en toda América Latina, y especialmente para 
el gran mercado de los Estados Unidos, ya que cuenta con una amplia 
infraestructura de puertos, aeropuertos y zonas francas industriales.

Para ser más específicos, hay 13 puertos (3 localizados en la zona norte 
y 10 en la zona Sur), 6 aeropuertos, 71 parques de zonas francas y una 
estructura de red vial de 5,400 kilómetros, distribuidos en todo el país 
que facilitan las descargas de los embarques.
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MISIÓN COMERCIAL • SILICON VALLEY III

Los participantes de nuestra #MisiónSiliconValley, en su tercera
edición, tuvieron la oportunidad de sumergirse en el ecosistema de inno-
vación de esta ciudad.

En la meca de la tecnología los participantes de nuestra misión han en-
tendido por qué el fracaso se aborda desde una perspectiva de aprendi-
zaje, además aprendieron a detectar el concepto de Intrapreneur, aquella 
persona que innova a lo interno de una organización.

Además, conocieron la receta del éxito de esta localidad ubicada en la 
franja al sur de San Francisco, que tiene la más larga concentración de 
compañías de alta tecnología en Estados Unidos y es la sede de las ofi-
cinas principales de empresas como Facebook, Uber, Apple, Google, 
Tesla y otras.

Uno de los objetivos de la visita fue interactuar con las experiencias co-
merciales de última generación para despertar la creatividad de los parti-
cipantes. El Visa Innovation Center se creó para fomentar la colaboración 
y profundizar las relaciones con los clientes, socios y relacionados de la 
marca. Silicon Valley genera el 10% del total de las patentes que se regis-
tran en Estados Unidos y atraen un tercio de toda la inversión de capital 
de riesgo del país. En este lugar se generan 225,300 de los 387,000 que 
hay en Estados Unidos.

El cierre de la tercera edición de la Misión Silicon Valley se hizo en el cora-
zón de la ciudad del vino en California. Después de sumergirse y conocer 
prácticas que fomenten la cultura de innovación tecnológica, los partici-
pantes se trasladaron en tren a conocer los principales viñedos de una de 
las regiones vitícolas más cotizadas del mundo.

Durante las ediciones pasadas, la misión ha servido para que los partici-
pantes interactúen con emprendedores innovadores que experimentan 
con nuevas tecnologías en California, creen startups o incubadoras de 
proyectos o desarrollen ideas de empresas vanguardistas.
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 • Accesos en la puerta
 • Sistema de preguntas y respuesta

AUTOMATIZACIÓN DE LOS ALMUERZOS

61 NUEVOS SOCIOS EN 2019

 • Alianza con la Escuela Europea de Gerencia

DE CAPACITACIONES INSTITUCIONALES DEL PERSONAL

AVANCES DEL COMITÉ NACIONAL DE FACILITACIÓN DE COMERCIO

• Desayuno: Resiliencia
• Misión: Logística & Carga
• Desayuno: Trade Trends
• Foro de Energía

MEDIATOURS

El presidente de la República, Danilo Medina, encabezó una reunión extraordinaria del Consejo de Directores de la Cámara 
Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), donde se analizó la situación del turismo y se discutieron 
alternativas para mejorar la competitividad del país.

VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A AMCHAMDR

FIRMA DEL PARIS CALL

HITOS
INSTITUCIONALES

Guival Medical, SRL
Hongo del Caribe, SRL
IMER S A    (Arbaje Soni Decor)
Importadora de Repuestos Mejía Abreu SRL
Inversiones Byblos, S.A ( Embassy Suites)
JCDECAUX DOMINICANA, S.A
KODAI AUTO PARTS SRL
Lone Coconut Studio SRL
MAJOR LOGISTICS, SRL
Martínez Peña & Fernandez, SRL
Martínez Servicios Jurídicos, MSJ, SRL
Mel Caribbean, SRL.
MOORE ULA, S.R.L.
NUCLEUS X SRL
Obras De Ingenieria Saviñon SRL
PELLERANO MESSINA SRL
PELLERANO NADAL LAW & CONSULTING SRL
Peña Izquierdo SRL
PLEXO SRL
Quiroz Advisors-QA Legal SRL
Rizek Peralta & Asociados SRL
Rosanna Matos & Asesores SRL
Salco Electric Company, SRL
SENDIU SRL
SOLUCIONES AUTOMOTRICES SEGURA SRL
TEMPLARIS, SRL
Troncoso Leroux SRL
TURAGER CONSULTING SRL (Santroni Parsons)
TYS Montacargas Suplidores de Partes y Servicios Automotrices
VILLAR HENRIQUEZ, SRL.

ABS Foods Group, SRL
INFRADOM INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS RM SRL
LS Hormigon Industrial del Este, SRL
THEBARRO SRL
Edgar De León & Asociados, SRL
Google LLC
Lexis Nexis Risk Solutions
Thinking Heads Americas LLC
Industria de Alimentos Internacional (INDAIN)
F & T INDUSTRIES SRL
Adoquines Constructora e Inmobiliaria SRL
ALZA INVESTMENTS LLC
American Designs SOMG Marketing and Promotion SRL
Argentum, INC, SRL
ASK MARKETING SERVICES AMS SRL
Banco Múltiple Lafise S.A
Blue Compass Consulting, S.R.L.
Cambridge International Consulting, INC
CARRUJO EMPRESARIAL SRL
CASA PACO S.A
CONSTRUCTORA A E SRL
CTC Logistics SRL.
Discere Group SRL
Disfarmaco SRL
DJ CARGO SRL
DT SOLUTIONS SRL
ELECTROM SAS
Franco Acra y Asociados SRL
FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE
Green Dom Solutions SRL
GSI International, INC

INAUGURACIÓN DE LA NUEVA OFICINA PROVINCIAL AMCHAMDR EN SANTIAGO

OFICINA REGIONAL NORTE:

Av. Estrella Sadhalá, edificio Haché, 4to piso. 
Provincia Santiago de los Caballeros.

• Semana Dominicana
• Misión: Silicon Valley
• Guía de Sostenibilidad
• Guía del Inversionista21VISITAS

8AGENDAS

100 hrs.

El país ha notificado a la OMC un 76 por ciento de cumplimiento de las medidas (a diciembre 2019) y que contamos con 

un avance actual de un 89 por ciento de cumplimiento de las 238 medidas contempladas en el Acuerdo de

Facilitación de Comercio, impulsado en 2013 por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

MEJORES LAZOS CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN



MEMORIA 2019 4544 CÁMARA AMERICANA DE COMERCIODE LA REPÚBLICA DOMINICANA

04estadosfinancieros



MEMORIA 2019 4746 CÁMARA AMERICANA DE COMERCIODE LA REPÚBLICA DOMINICANA

ESTADOS FINANCIEROS



MEMORIA 2019 4948 CÁMARA AMERICANA DE COMERCIODE LA REPÚBLICA DOMINICANA

ESTADOS FINANCIEROS



MEMORIA 2019 5150 CÁMARA AMERICANA DE COMERCIODE LA REPÚBLICA DOMINICANA

ESTADOS FINANCIEROS



MEMORIA 2019 5352 CÁMARA AMERICANA DE COMERCIODE LA REPÚBLICA DOMINICANA

ESTADOS FINANCIEROS



MEMORIA 2019 5554 CÁMARA AMERICANA DE COMERCIODE LA REPÚBLICA DOMINICANA

ESTADOS FINANCIEROS



MEMORIA 2019 5756 CÁMARA AMERICANA DE COMERCIODE LA REPÚBLICA DOMINICANA

ESTADOS FINANCIEROS



MEMORIA 2019 5958 CÁMARA AMERICANA DE COMERCIODE LA REPÚBLICA DOMINICANA

ESTADOS FINANCIEROS



MEMORIA 2019 6160 CÁMARA AMERICANA DE COMERCIODE LA REPÚBLICA DOMINICANA

ESTADOS FINANCIEROS



MEMORIA 2019 6362 CÁMARA AMERICANA DE COMERCIODE LA REPÚBLICA DOMINICANA

ESTADOS FINANCIEROS



MEMORIA 2019 6564 CÁMARA AMERICANA DE COMERCIODE LA REPÚBLICA DOMINICANA

ESTADOS FINANCIEROS



MEMORIA 2019 6766 CÁMARA AMERICANA DE COMERCIODE LA REPÚBLICA DOMINICANA

ESTADOS FINANCIEROS
ESTADOS DE LA POSICIÓN FINANCIERA 31 DE DICIEMBRE, 2018



MEMORIA 2019 6968 CÁMARA AMERICANA DE COMERCIODE LA REPÚBLICA DOMINICANA

ESTADOS FINANCIEROS




