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1. MENSAJE
DEL PRESIDENTE
Las transiciones se desarrollan a partir de procesos que se dan 
en un tiempo. Las originan las necesidades de evolución propias 
de la vida y traen consigo cambios que cada quien asume de 
diferente manera;   si pretendemos que no ocurran llevamos 
a las organizaciones a su estancamiento, y una organización 
estancada se dirige hacia su desaparición. AMCHAMDR va 
camino de cumplir 100 años porque ha sabido asumir los 
cambios y acometer las transiciones de rigor para adaptarse a 
ellos y brindar, en cada momento, el servicio más óptimo a su 
membresía. Y lo que estamos viviendo desde hace un par de 
años no está siendo la excepción.

La tecnología está marcando el ritmo de esta época y la 
transformación digital se hacía impostergable; no solo por el 
uso de computadoras con acceso a internet, sino también en 
los procesos y cultura de trabajo. Eso, junto al reforzamiento de 
nuestro gobierno corporativo en tiempos en los que la ética y 
la transparencia son demandas sociales de gran trascendencia, 
ha marcado el accionar del Consejo que me he honrado en 
presidir en este tiempo. Hemos conducido un proceso en el 
que nos ha tocado hacer realidad transformaciones internas 
pensadas para marcar el paso de lo que debe ser nuestra 
Cámara en el futuro, hasta que llegue el momento de volver a 



AMCHAMDR

|  7  |

repensarnos para, como siempre ha sido nuestra intención, ofrecer a nuestros socios, en primera instancia, y a la 
sociedad, en general, herramientas con las que mejorar nuestro clima de inversión y negocios para favorecer el 
desarrollo económico y social de la República Dominicana.

En estas memorias recogemos los hitos más importantes que nuestra Cámara ha protagonizado en el 2016. 
Verán cómo el trabajo de quienes integran nuestros comités está contribuyendo a mejorar el marco institucional 
del país en diferentes ámbitos de suma importancia para garantizar la seguridad jurídica de las inversiones o 
para potenciar la capacidad de la nación a la hora de competir comercialmente en la región, y su relación con los 
Estados Unidos. 

Los eventos que organizamos durante el año llevaron conocimiento a quienes asistieron a ellos, especialmente 
aquellos que, en formato de seminario, taller o misión, se centraron en mejorar las competencias de sus asistentes 
para incrementar las capacidades de sus empresas. Agradecemos el tiempo de quienes compartieron su saber 
hacer	con	tantas	personas	ávidas	de	ser	mejores	profesionales	para	el	beneficio	.

Gustavo Tavares
Presidente del Consejo de Directores
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2. INFORMACIÓN
     INSTITUCIONAL



AMCHAMDR

|  9  |

2.1. Quienes somos
La	Cámara	Americana	de	Comercio	de	la	República	Dominicana	(AMCHAMDR)	es	una	organización	sin	fines	
de lucro creada en 1923 y compuesta en la actualidad por cerca de 2.000 empresas.

Apoyamos a nuestra membresía en la búsqueda de contactos de negocios y el desarrollo de oportunidades 
en Estados Unidos a través de US Chamber, e igualmente con todo el continente americano por medio de la 
Asociación de Cámaras Americanas de Comercio de América Latina (AACCLA).

2.2. Visión
“Contribuir a la consolidación en República Dominicana del desarrollo económico sostenible basado en un 
ambiente de negocios transparente y justo, respetuoso del Estado de derecho, y socialmente responsable”.

2.3. Misión
“Empoderar a nuestros socios a alcanzar su máximo potencial económico, profesional y social a través del 
acceso a conocimientos, oportunidades, mejores prácticas, y la creación de una cultura de responsabilidad 
social empresarial”.
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2.4 Consejo de directores
El Consejo de Directores elegido para el periodo 2016-2017 está conformado por:
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2.4.1. Comité Ejecutivo
Gustavo Tavares  | Presidente – Marítima Dominicana, S.A. 
David Fernández  |  Vicepresidente – CXO Consulting.
Roberto Herrera  | Vicepresidente –Interenergy Holdings.
Ramon Ortega | Tesorero - Price Waterhouse Coopers.
Ricardo Pérez  |  Secretario – Hanes Caribe, Inc.
Máximo R. Vidal  | Pasado Presidente – CITI N.A. Sucursal Rep. Dom.

2.4.2. Directores
Edwin de los Santos  |  AES Dominicana, S.A.
Franklin León | Cervecería Nacional Dominicana.
Carlos Valiente  | Gerdau Metaldom. 
Francesca Rainieri  | Grupo Punta Cana.
Mercedes Ramos | Grupo Ramos. 
Mary Fernández  | Headrick, Rizik Álvarez & Fernández.
Carlos Fondeur  | Hoyo de Lima Industrial, CxA.
Eduardo A. Cruz | Humano.
Amelia Vicini  | INICIA, Ltd. 
María W. Álvarez  |  NAP del Caribe Inc.
Pedro Brache  | Pasteurizadora Rica S.A.
Carlos José Martí  | Tropigas Dominicana, SRL.

2.4.3.  Directores – Pasados presidentes
Alejandro Peña Prieto | Squires Patton Boggs.
Chistopher Paniagua | Banco Popular Dominicano.
Carlos Ros | Ros, Seguros & Consultoría.
Alfonso Paniagua | Costasur Dominicana, S.A.
Pedro Pablo Cabral
Ernest A. Burri
José Vitienes | Mercalia, S. A.
Frank R. Rainieri | Grupo Punta Cana.
Jaak E. Rannik | Agencias Navieras B & R, S.A.
Marcelino San Miguel II | Coach de Negocios de SMC Coaching Group.
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2.5 Comités provinciales
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2.5.1. San Pedro de Macorís
Raúl Abraham  César Iglesias S.A.
José A. Chevalier  Constructora Chevalier.
Néstor Rodríguez  Papelería Cactus. 

2.5.2. La Romana
Benjamín Martínez Almacenes del Este.
Guillermo Mañán  Banco Popular Dominicano.
Elizabeth Peña de Mejía Asoc. de Industriales Zona Franca La Romana.

2.5.3. Higüey
Julio Echavarría  Ganadería Echavarría.
Rhadamés González R González S. A.
Villijant Tavarez  Concretera Tavarez.
Darío Yunes  Consermanca, SRL.
 
2.5.4. Baní – Región Sur
José Delio Guzman Banco BHD León.
Juan M. Ciprian  Ciprian Controles Eléctricos.
Fabio García  García Molina & Asoc.

2.5.5. Santiago
Eselia Báez  Banco del Progreso.
Carlos E. Iglesias  Ferretería Bellón, S.A.
Ricardo De La Rocha Banco Popular.
Carlos Fondeur Victoria Hoyo de Lima Industrial.

2.5.6. Puerto Plata
Guarionex López   Centro Educacional de Computadoras.
Román Medina Diplan Russin, Vecchi & Heredia B.
María Isabel Cáceres Constructora Kuki Silverio.

2.5.7. La Vega
Gloria Julia Córdova J. Gassó Gassó.
Hipócrates Gil  Of. Gil Sánchez & Asoc.
Oscar Galán  ALAVER.

2.5.8. Moca
Pablo Grullón  Televiaducto S. A.
Segundo Díaz  Cooperativa de Servicios  ASEPE.
Rubén Then  Estación Esso Las Palmas.
Marianny Abreu  Granja Avícola Abreu.

2.5.9. San Francisco de Macorís
Carlos Eliseo Negrin Negrin Motors.
Teófilo	Pérez	 	 Neo Medical C x A.
Ezequiel González Asoc. Cibao de Ahorros y Préstamos.
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2.6 Comités
de trabajo

2.6.1. Comité económico
El objetivo del Comité es mejorar el conocimiento y 
comprensión de la membresía y el sector privado en general 
sobre	 temas	 económicos	 y	 financieros	 de	 competitividad	
clave que afectan el desenvolvimiento del país y de las 
empresas.

Presidente:  Nassim Alemany | Deloitte
Vicepresidente:  Bernardo Fuentes | Banco BHD León

2.6.2. Comité de energía
El Comité de Energía servirá de apoyo interno, para 
el desarrollo de las actividades vinculadas directa o 
indirectamente con los temas de electricidad y del sector 
de hidrocarburos de interés nacional o institucional, para 
los miembros de la Cámara.

Presidente:  Rafael Velazco | RAVEZA
Vicepresidente: Carlos Rivas | Coastal Petroleum Dominicana

2.6.3. Comité de facilitación de comercio
El Comité servirá de apoyo interno, para el desarrollo de 
las actividades vinculadas directa o indirectamente con los 
temas de facilitación de comercio y administración aduanera 
de interés nacional o institucional, y aquellos otros que sean 
relevantes para los miembros de la Cámara.

Presidente:  Alexander Schad | Frederic Schad
Vicepresidente:  Armando Rivas | Haina International Terminals 
(HIT)

2.6.4. Comité legal
El Comité Legal servirá de apoyo interno, para el desarrollo 
de las actividades vinculadas directa o indirectamente con los 
temas legales de interés nacional o institucional, y aquellos 
otros que sean relevantes para los miembros de la Cámara.
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Presidente:  Maria Esther Fernández | Russin Vecchi y Heredia Bonetti.
Vicepresidente:  Mirna Amiama | Inversiones Fuencarral S.A / Amiama Nielsen Abogados.

2.6.5. Comité de RSE
Elevar el nivel de las empresas asociadas a AMCHAMDR, en materia de sostenibilidad, a través de la investigación 
y transmisión de conocimientos en esta materia, proporcionando los parámetros que contribuyan a la gestión de 
conexión con empresas norteamericanas.

Presidente: 	Josefina	Navarro	| Banco BHD León
Vicepresidente:  Luis José Lopez Mena | Cemex Dominicana

2.6.6. Comité tecnologías de la información
El Comité TIC servirá de apoyo interno, para el desarrollo de las actividades vinculadas directa o indirectamente 
con los temas de tecnología de la información, telecomunicaciones, sociedad de la información y el conocimiento, 
y aquellos otros que sean relevantes para los miembros de la Cámara.

Presidente: María Waleska Álvarez | NAP del Caribe.
Vicepresidente:  Juan Luis Lozada | Microsoft Dominicana.

2.7. Membresía AMCHAMDR
Durante el 2016 ingresaron 73 nuevos socios de los cuales 26 están ubicados en las provincias.

 

 

Membresía general Nuevos socios
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3. GESTIÓN 2016
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3.1. Prioridades institucionales

3.1.1. Promover políticas públicas que fortalecen el Estado de derecho y 
            mejoren la competitividad.

3.1.1.1. Visitas institucionales:
Con	el	propósito	de	estrechar	lazos	con	las	instituciones	gubernamentales	y	definir	espacios	de	cooperación	
se realizaron los siguientes encuentros institucionales:
• Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo:  ministro Isidoro Santana.
• Ministerio de Relaciones Exteriores: ministro Miguel Vargas Maldonado.
• Indotel:  José del Castillo Saviñón – Presidente.
• Procompetencia:  Yolanda Martínez – Presidente.
• CEI-RD:  Henry Molina – Director. 
• Dirección General de Aduanas:  Enrique Ramírez – Director General. 

3.1.1.2. Acuerdos institucionales:
• AMCHAMDR	y	Overseas	Security	Advisory	Council	firman	acuerdo	para	potenciar	el	clima	de	inversiones	

de los Estados Unidos en la República Dominicana y contribuir al clima de seguridad de las personas y 
entidades norteamericanas en el país.

• AMCHAMDR	 y	MIREX	 firmaron	 un	 acuerdo	 con	 el	 fin	 de	 potenciar	 esfuerzos	 para	 el	 comercio	 y	 la	
inversión en República Dominicana.
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3.1.1.3. Eventos:
Durante el 2016 se realizaron 31 actividades y eventos para su membresía, relacionados y público en general.

3.1.1.3.1.  Almuerzos mensuales:  

Febrero
Orador: Rolando González-Bunster, presidente y CEO de Interenergy.

Tema: “Experiencias y soluciones para el sector eléctrico dominicano”.

Durante su intervención  González Bunster, compartió su experiencia 
en el mercado eléctrico dominicano y expresó su preocupación al 
señalar que el sector padece de los mismos problemas de hace 50 
años.  El ejecutivo, que cuenta con una trayectoria de 30 años en 
la industria energética,  invitó al empresariado a formar parte de la 
alianza público-privada promovida por el presidente Danilo Medina 
para	enfrentar	definitivamente	el	problema	que	ha	sufrido	el	país	
desde hace décadas.

Enero
Francisco Dominguez Brito, Procurador General de la República, 
fue el orador y huésped de honor del almuerzo mensual del mes 
de enero de la Cámara Americana de Comercio de la República 
Dominicana quien disertó sobre los retos y mecanismos de control 
desarrollados al interior de la Procuraduría para atender los desafíos 
del país respecto a la corrupción y la impunidad “...Mientras el Estado 
continúa fortaleciendo los mecanismos de prevención, es objetivo 
primordial del Ministerio Público obtener sanciones judiciales con la 
contundencia que ameritan los delitos frutos de la corrupción, como 
ha de esperarse de un sistema de justicia que está obligado a ser 
garante del Estado de derecho de la nación...”, manifestó.
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El presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, fue 
el orador invitado y huésped de honor en el segundo de los 
almuerzos organizados por la Cámara Americana de Comercio 
(AMCHAMDR) con los principales candidatos presidenciales de 
las elecciones del 15 de mayo. 

“...Sabemos que, en los próximos años, la República Dominicana 
deberá mejorar como nunca su productividad y su competitividad.  
El reto principal será lograr esto en un contexto latinoamericano 
en el que crecer y avanzar será la excepción y no la norma...”.

 Marzo
Luis Abinader, presidente del Partido Revolucionario Moderno 
(PRM), fue el orador invitado y huésped de honor en el primero 
de los almuerzos organizados por la Cámara Americana de 
Comercio (AMCHAMDR) con los dos principales candidatos 
presidenciales de las elecciones del 15 de mayo.  

Durante su intervención, Luis Abinader, expuso su plan de 
gobierno:	 “...Estoy	 firmemente	 convencido	 que	 la	 estabilidad	
macroeconómica, la seguridad jurídica y un gasto público 
eficiente	 son	 condiciones	 imprescindibles	 para	 generar	 un	
desarrollo económico sostenible...”.
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Abril
Orador: Roberto Rosario, presidente Junta Central Electoral  

Tema: “La integridad electoral como un componente de 

desarrollo económico”

Durante su intervención destacó la importancia del proceso 
electoral y el impacto para el país desde el escenario 
económico.  “...Como órgano del Estado, se debe garantizar 
el	proceso	electoral	eficiente,	garantizando	los	derechos	de	la	
ciudadanía expresados en las urnas y haciendo posible que 
la voluntad de distribución política de las cuotas de poder, 
manifiestas	con	el	voto,	se	haga...”.

Junio
Orador: Rafael Blanco, presidente del Consejo Nacional de la 

Empresa Privada (CONEP).

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana 
(AMCHAMDR) apoya las propuestas realizadas por Rafael Blanco Canto, 
presidente del CONEP, para la implementación de los pilares esenciales 
para el fortalecimiento de la democracia en la República Dominicana.

Durante su intervención resaltó el papel del sector privado y el interés 
de trabajar conjuntamente con el gobierno para avanzar en diferentes 
iniciativas claves para el desarrollo y la competitividad del país “...Desde 
el CONEP nuestra apuesta es por un sector público institucionalizado, 
transparente	 y	 eficiente,	 un	 sector	 privado	 responsable,	 dinámico	 y	
diversificado	y	que	todo	esto	conduzca	a	un	país	competitivo,	próspero	
con desarrollo social, económico y ambiental sostenibles para el bienestar 
de toda la familia dominicana de hoy y de siempre...”.



AMCHAMDR

|  21  |

Julio
Orador: Jake Kheel, vicepresidente de Fundación Grupo Punta Cana.

Tema: “Muerte por mil cortes: el colapso callado de los bosques de La Española”.

 
Durante su intervención, el Vicepresidente de Fundación Grupo Punta Cana , abordó la problemática de la 
deforestación	implacable	en	la	Sierra	de	Bahoruco	y	el	tráfico	de	carbón	vegetal	en	la	zona	fronteriza	que	
está impactando de manera grave la biodiversidad de la región y que debe conciliar el compromiso como 
ciudadanos y habitantes del país para su protección.
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Octubre
Orador: Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo FINJUS

Tema: “Desafíos actuales para el fortalecimiento de la 

institucionalidad democrática”

Servio	Tulio	Castaños	afirmó	que	la	regeneración	democrática	de	las	
instituciones,	la	reconstrucción	de	la	confianza	social	en	los	partidos	
políticos, las instituciones del Estado y el sistema democrático en 
sentido general es responsabilidad de todos. “...Estoy convencido 
que en este país tendrán que derramarse la sensatez y la razón, por 
lo que no tengo la menor duda que saldremos adelante pese a la 
magnitud de estos grandes desafíos democráticos...”.

Agosto
Orador: Magín Díaz, director general de Impuestos Internos. 

Durante su disertación Magín Díaz, manifestó que el pago 
de impuestos no es una manifestación de solidaridad o una 
concesión particular. Es un deber fundamental establecido 
en la Constitución. Por eso como administración tributaria “...
tenemos la obligación de hacer cumplir a todos de acuerdo 
a lo que dispone nuestro ordenamiento jurídico, y además 
encausar todas las acciones y recursos necesarios para combatir 
la	 evasión	 fiscal.	 Esto	 sin	 privilegios	 para	 nadie	 ni	 tratos	
discriminatorios entre contribuyentes...”.
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Noviembre
Orador: James W. Brewster, embajador de los Estados Unidos 

Tema: “Democracia: palabras en acción”

El embajador Brewster fue objeto de reconocimiento por 
parte de AMCHAMDR, por los aportes al país dentro del marco 
de su gestión diplomática. 

El propio Embajador, durante su intervención, presentó un 
balance	de	acciones	diplomáticas	que	configuraron	su	misión	
durante tres años sirviendo de sustento y siendo coherente con 
el tema de su disertación “Democracia: palabras en acción”.

Diciembre
Orador: Miguel Vargas Maldonado, ministro de Relaciones 

Exteriores

Tema: “Una Cancillería de los nuevos tiempos”

El canciller Vargas Maldonado resaltó los logros obtenidos durante 
su mandato al frente de la Cancillería y destacó el progreso alcanzado 
en la República Dominicana a través de acuerdo DR-CAFTA.  

Durante	 el	 almuerzo	 se	 realizó	 la	 firma	 de	 un	 acuerdo	
institucional	AMCHAMDR	–	MIREX	con	el	fin	de	fortalecer	los	
vínculos comerciales con Estados Unidos y facilitar la inversión 
extranjera en el país.
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3.1.1.3.2. Eventos de los comités de trabajo

• Desayuno empresarial: 

“Populismo vs República”.
Se analizaron las implicaciones y consecuencias del 
populismo en América Latina, la importancia de crear 
más conciencia de las instituciones públicas, como 
base de una economía de mercados, y el análisis del 
contexto dominicano de esta corriente política.

Oradores | Panelistas
Gloria Álvarez, politóloga | oradora internacional. 
Rodrigo Arenas, presidente del Movimiento Cívico Nacional.
Rosario Espinal, doctora en Sociología.
Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de FINJUS.

• Desayuno empresarial: 
“Los salarios, la productividad y el crecimiento”.
Durante el evento se examinó en qué medida el costo 
de la mano de obra repercute en las exportaciones y 
en la competitividad de la República Dominicana, 
se analizó su impacto en el crecimiento económico, 
y se discutieron las diferentes posiciones del tema 
salarial desde las siguientes vertientes: legislación, 
contratación, productividad laboral, sueldos públicos 
versus privados, así como el impacto del sistema actual sobre el empleo, perspectivas y recomendaciones. 

Oradores |  Panelistas
Bernardo Vega, economista, historiador y antropólogo.
Martín Francos, director de la escuela de Economía de la PUCMM.
Juan Reyes, viceministro de Competitividad del MEPyD.
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• Desayuno empresarial :

“Foreign Corrupt Practices Act (FCPA): Tendencias 
y retos para las empresas dominicanas”.
El evento organizado por AMCHAMDR dio a conocer 
esta legislación norteamericana y su impacto en los 
negocios a través de detalles importantes sobre su 
contenido, interpretación, aplicación y consecuencias. 
Las empresas y/o, los ciudadanos estadounidenses 
y los de otros países que quieren hacer negocios 
con	 dicha	 nación	 a	 través	 de	 su	 sistema	 financiero	
necesitan comprender el alcance de la FCPA y saber cómo implementar programas de cumplimiento interno para 
minimizar riesgos. 

Oradores | Panelistas
James W. Brewster, embajador de los Estados Unidos de América Daniel Kelly, Supervisory Special Agent, FBI.
Michael Won, Program Analiyst, FBI.
Rebekah Poston, experta en Cumplimiento corporativo y socia de Squire Patton Boggs.
Julio Cross, VP de Cumplimiento y Gobernabilidad Banco del Progreso.

• Seminario-coloquio: 

“La transformación digital de la República 
Dominicana: Un esfuerzo público-privado-
académico”.
Durante este espacio se analizó la importancia 
de la transformación digital para el desarrollo y 
crecimiento del país el cual requiere la creación y 
fortalecimiento de alianzas público privadas, donde 
los esfuerzos de las instituciones públicas respecto a la creación de políticas claves, inversión y construcción de 
estructuras necesarias, sumado a la inversión y apertura del sector privado en torno a la innovación y con el apoyo 
de la academia para el desarrollo de talento humano capacitado coincidan para el desarrollo competitivo del país.
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Oradores | Panelistas
Diego Molano, consultor BID y exministro TIC de Colombia.
Zoraima Cuello, viceministra de la Presidencia. 
Ligia Amada Melo, ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT);
Rolando Guzmán, rector del Instituto Tecnológico Santo Domingo (INTEC).
Fauntly Garrido, director ejecutivo del Colegio Bilingüe New Horizons. 
Jose Mármol, presidente de Acción Empresarial por la Educación (EDUCA). Jorge Iván Ramírez, consultor internacional.
Manuel Tavares Sánchez, presidente de ONEMAX.
Ignacio Méndez, viceministro de la Pequeña y Mediana Empresa.
Rosario Sang, presidente de la Cámara Dominicana TIC.

• Desayuno empresarial: 

“Etiquetado y registro sanitario: soluciones 
para un impacto positivo al consumidor y el 
comercio dominicano”.
En este desayuno se realizó un panel de 
expertos para analizar la situación respecto 
a la Ley de Etiquetado y registro sanitario y 
exponer una serie de recomendaciones para 
facilitar su implementación. 

Oradores | Panelistas
Karina Mena, directora de la Dir. Gral. de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS). 
Pedro Brache, presidente del Grupo Corporativo Rica.
Antonio Ramos, presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC).
Lilly	Acevedo	Gómez,	abogada	senior	de	la	firma	de	abogados	Headrick,	Rizik,	Álvarez	y	Fernández.
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• Desayuno empresarial : 
“Inversiones bajo tratados internacionales, 
enfoque DR-CAFTA”, en colaboración con 
Dominicans on Wall Street (DOWS).
Durante	 el	 desarrollo	 del	 panel,	 se	 identificaron	
las garantías y protecciones otorgadas a los 
inversionistas bajo el DR-CAFTA, procedimientos 
de solución de controversias, especialmente el 
arbitraje, el papel que juegan los diferentes foros 
arbitrales en la protección de las inversiones, y las 
responsabilidades y obligaciones que se derivan al respecto para la República Dominicana.

Oradores | Panelistas:
Peter Sherwin, socio de Proskauer.
Eridania Pérez, socia de Squire Patton Boggs.
Grant Hanessian, socio de Baker & McKenzie.
Cesar Dargam, director de la Dirección de Comercio Exterior y Administración de tratados comerciales.

• Desayuno empresarial: 
“Hidrocarburos: transparencia, Ley y libre competencia”.
Analizar la situación actual del sector de hidrocarburos en República Dominicana.

Oradores | Panelistas:
Demetrio Almonte, presidente SEC.
Félix	Jiménez,	presidente	Refidomsa.
Guillermo Cochón, presidente A-Gas.
Ramón Cruz, director Hidrocarburos, Ministerio 
de Industria y Comercio.
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3.1.1.3.3. Otros eventos:

XVII Ambassador’s Cup
Fecha: Sábado 9 de abril de 2016 
Lugar: Diente de Perro, Casa de Campo.
José Tomas Contreras y José Juan Contreras 
se proclamaron como los ganadores del 
primer lugar bruto con un resultado de 65 
golpes de la décimo séptima edición de la 
Charles T. Manatt Memorial Ambasssador’s 
Cup de golf, organizada por la Cámara 
Americana de Comercio (AMCHAMDR).

XIII Copa Santiago
Fecha: Domingo 4 de septiembre de 2016
Lugar: Campo de Golf Las Aromas
Héctor Fernández y Víctor Espinal se 
proclamaron, con sus 63 golpes, ganadores 
de la Categoría A de la XIII Copa Santiago 
de la Cámara Americana de Comercio de la 
República Dominicana (AMCHAMDR). 

III Copa Aniversario AMCHAMDR 
Punta Cana
Fecha: Sábado 27 de agosto de 2016
Lugar: La Cana Golf Club 
Los Roy Galván (padre e hijo) se proclamaron, con 
sus 63 golpes, ganadores de la Categoría A de 
la III Copa Aniversario de la Cámara Americana 
de Comercio de la República Dominicana 
(AMCHAMDR). El torneo es organizado para 
recaudar fondos de apoyo a los programas 
de Responsabilidad Social Empresarial de la 
organización en materia de educación básica.
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3.1.1.4. Logros de los comités de Trabajo  
Entre los logros de los comités de trabajo es importante 
destacar los esfuerzos conjuntos con el sector público 
para apoyar proyectos de ley y medidas del Estado. 
Entre estos sobresalen:
• Formación de un equipo de trabajo público-privado 

que viene revisando ágilmente el anteproyecto de 
la Ley de Aduanas. 

• Apoyo al proyecto de ley de Reestructuración 
mercantil y liquidación judicial, y la ley de 
Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad	Vial,	con	el	fin	que	fueran	aprobados	a	
inicios del año 2017. 

• Impulsar el proyecto de ley de Mercado de Valores 
y el Reglamento de Aplicación de la Ley General de 
Defensa de la competencia.

• Promover distintas mejoras a nivel de los 
procesos administrativos de la jurisdicción 
inmobiliaria, sometimos nuestros comentarios en 
representación del sector privado sobre la Ley 140-
15 que regula la función del Notario Público en la 
República Dominicana. 

• Durante el 2016 distintos grupos de trabajo 
orientados	 a	 impulsar	 e	 influenciar	 los	
anteproyectos del Código Marítimo y de la Ley 
de Garantías mobiliarias y se realizó un “proyecto 
piloto” con seis ayuntamientos sobre los arbitrios 
de	los	mismos	con	el	fin	de	unificar	la	permisología	
existente. 

• Durante	el	2016	se	formaron	alianzas	firmes	con	
el INDOTEL, por medio de su Directora Ejecutiva, 
la cual es una participante activa de nuestro 
Comité TIC; la viceministra de Seguimiento y 
Coordinación Gubernamental, Zoraima Cuello, 
con relación al proyecto de República digital y 
con la Dirección General de Aduanas, logrando 
avances en dirección a lograr la Ventanilla Única 
de Comercio Exterior. 

• Se fortaleció la relación con el Corporación 
Financiera Internacional (IFC), cuyo nuevo 
representante en el país, Guillermo Villanueva, 
participó como orador en una de las sesiones de 
trabajo del comité de Energía. 

• Fue desarrollado el e-Commerce White paper, a 
través	de	un	esfuerzo	unificado	de	profesionales	
de la tecnología y la economía, así como expertos 
del sector académico. 

• Creación de subcomités del Comité TIC:  Economía 
digital, Educación y Ciberseguridad. 

• Inclusión del concepto público / privado / 
académico en el Decreto presidencial 258-16 que 
crea la República digital.  

• Consolidación de comunidad de los CIO y líderes 
del académico.

• Taller de ciberseguridad impartido al Indotel y al 
programa de la República digital. 

• Participación del comité TIC en mesas de trabajo 
de República digital.
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• Realización con el aval de UNIBE y la Coordinación 
de PROLIDER, dos ediciones del Diplomado 
Ejecutivo en RSE, así como dos proyectos de 
inversión social en Santiago e Higüey, y se 
promovieron activamente buenas prácticas de 
responsabilidad social empresarial, apoyados por 
directivos de importantes empresas nacionales. 

3.1.1.5. XXIV Semana Dominicana 
La XXIV Semana Dominicana en Estados Unidos 
se celebró del 20 al 24 de junio de 2016 en  las 
acostumbradas ciudades de Washington y Nueva York, 
donde se llevaron a cabo eventos y encuentros llamados 
a estrechar los lazos entre la República Dominicana y 
Estados Unidos en los niveles económico, comercial, 
social, académico y cultural.

La delegación compuesta por más de 40 empresarios, 
ejecutivos, profesionales liberales, miembros de 
organizaciones profesionales y gremiales, académicos, 
autoridades, etc., viajaron a Estados Unidos para 
participar en reuniones y eventos en los que se 
integraron diplomáticos, funcionarios del gobierno 
estadounidense, empresarios locales, de la diáspora 
y otras contrapartes vinculadas con la dominicanidad 
para compartir pareceres, ideas, proyectos y programas 
en	los	que	avanzar	en	ese	afianzamiento	y	crecimiento	
de las relaciones bilaterales.

En la US Chamber, en un panel integrado por Frank 
Samolis, Pavel Isa, Ebell de Castro, y Fernando Capellán, 
se ponderó el impacto que pudiera tener en la República 
Dominicana el acuerdo comercial TPP, que Estados 
Unidos	 quiere	 firmar	 con	 países	 del	 área	 del	 Pacífico.	
Ese mismo día se analizó la coyuntura política de cara 
a las elecciones de los EE. UU. y los posibles escenarios 
ante la eventual victoria de Hillary Clinton o Donald 
Trump, para ello se reunieron en un panel los analistas 
y comunicadores Willie Lora, Emilio Vianno, Armando 
Guzmán, Lori Montenegro y Michael Shifter. Otro 
evento similar tuvo lugar en la Gallup para entender 
las elecciones norteamericanas desde la óptica de la 
sociedad norteamericana con los consultores Andrew 
Dugan, Jon Clifton y John Emiling, quienes analizaron 
el fenómeno Trump y sus repercusiones.

Una visita al Departamento de Estado de EE. UU., 
a	 la	 oficina	 del	 Hemisferio	 Occidental,	 tuvo	 como	
propósito	identificar	oportunidades	para	la	República	
Dominicana en el actual escenario geopolítico 
comercial en Latinoamérica luego de la apertura hacia 
Cuba. Dicho tema fue abordado por Mari Carmen 
Aponte, Juan Sebastián González, John S. Creamer y 
Kenneth H. Merten.

Dentro del marco de SemDomUSA 2016 se consideró el 
potencial de las alianzas público-privadas para generar 
un impacto positivo en el país en materia de leyes, 
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productividad	 y	 financiamientos.	 En	 ese	 sentido,	 un	
encuentro efectuado en el BID, sirvió para conocer las 
nuevas estrategias que llevará a cabo esta institución 
para impulsar el sector privado. Los especialistas Orlando 
Ferreira Caballero, Alfonso Jesús Garcés Manyari y 
Luis Julio Jiménez, tuvieron a su cargo el debate. Las 
instalaciones del BID también fueron propicias para 
exhibir	la	colección	fotográfica	“Mar	Vivo	(The	Living	Sea)”,	
basada en el libro institucional publicado por INICIA en 
diciembre de 2015. 

La necesidad de moverse hacia un eco sistema de 
emprendimiento e innovación que genere mayores 
oportunidades y crecimiento económico fue planteada 
para la República Dominicana, en una presentación 
de José Miguel Benavente, jefe de la División de 
Competitividad e Innovación del BID.

Otra temática analizada fue la de energía renovable 
y gas natural abordada desde el punto de vista de 
las inversiones en el sector, su almacenamiento, 
distribución	 y	 financiamiento.	 Allí	 los	 panelistas	
Andrés Gluski, de AES Corporation; Mark Konold, de 
Worldwatch Institute; y Tonci Bakovic, de la Corporación 
Financiera Internacional (IFC) resaltaron la importancia 
de	 diversificar	 la	 matriz	 y	 analizar	 muy	 bien	 las	
eficiencias	para	ser	competitivos	en	momentos	malos.	
La Semana Dominicana fue propicia para reconocer a 
destacados miembros de la diáspora dominicana en 

EE. UU.: Feniosky Peña, Milady Báez, Poli Marmolejos, 
Alejandro Carrasco, Jaime Mercado, Elsa Marte-Hampton, 
quienes se han destacado en diversas áreas.

Bajo los auspicios del CONEP, la delegación 
dominicana participó en el Leaders Summit 2016 
del Pacto Global de la ONU, importante evento en 
materia de sostenibilidad corporativa que contó 
con la presencia de Ban Ki-moon e importantes 
líderes empresariales. Naciones Unidas también fue 
escenario para la participación en el conversatorio 
sobre “Ciudades sostenibles”, en colaboración con la 
Misión Permanente de la República Dominicana ante 
las Naciones Unidas, donde se ventilaron temas como 
la urbanización, la planeación urbana y las políticas en 
este aspecto deben de cambiar en los próximos años 
en	beneficio	de	la	humanidad.

El panel sobre la “Innovación y optimización de la 
cadena de suministro de los productos y del potencial 
de mercado entre la República Dominicana y los Estados 
Unidos”, abordó uno de los principales retos que la 
comunidad empresarial dominicana enfrenta, y que a 
la vez es una de las más importantes oportunidades 
para incrementar los negocios entre la República 
Dominicana y los Estados Unidos. Miembros de la 
National Supermarket Association: Rodolfo Fuertes, 
Samuel Collado y Purushottam Meena aportaron 
soluciones al respecto.
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Otro tema analizado en coordinación con DOWS, fue 
sobre los inversionistas en RD que son protegidos por 
el tratado DR-CAFTA, analizando las obligaciones y 
responsabilidades que esto conlleva para el país, que 
contó con las exposiciones de Peter Sherwin, Eridania 
Pérez y Grant Hanessian.

3.1.2. Proveer a los miembros e 
inversionistas acceso a información y 
servicios con valor agregado
3.1.2.1. Misiones comerciales:
Con	 el	 fin	 de	 promover	 la	 facilitación	 de	 comercio	
desde y hacia los estados unidos, asi como en la región, 
se realizaron durante el 2016 cinco (5)  misiones 
comerciales:
• Misión comercial IOWA (inbound).

Objetivo:  Citas de negocios para interesados en 
representación, distribución y alianzas
Lugar: Santo Domingo.
Empresas participantes: 3   
Total de citas de negocios: 21

• Misión comercial FLORIDA (inbound). 
Objetivo:  Citas de negocios para interesados 
en representación y distribución local de los 
productos y servicios de las empresas y sectores 
participantes.
Lugar: Santo Domingo.
Empresas participantes: 6   
Total de citas de negocios: 53

• Misión comercial TRADE USA (outbound) 
Objetivo: Con el propósito de descubrir 
oportunidades de negocios con Estados Unidos 
a través del contacto con diferentes suplidores 
de productos y materia prima para obtener 
precios más competitivos ser realizó esta misión 
la cual además buscó facilitar la obtención de 
representación de empresas norteamericanas en 
el país y aprovechar las condiciones comerciales a 
través del DR-CAFTA.
Lugar: Miami, Fl.
Empresas participantes: 8  
Total de citas de negocios: 77

• Misión comercial TRINIDAD & TOBAGO (outbound) 
Objetivo: Citas de negocios para interesados 
en representación y distribución local de los 
productos y servicios participantes.
Lugar: Santo Domingo.
Empresas participantes: 4   
Total de citas de negocios: 28

• Misión comercial de LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 
(outbound). 
Objetivo:	Aprender	acerca	de	modelos	eficientes	en	
logística y procedimientos aduaneros.   Compartir 
la experiencia del Puerto a nivel técnico y teórico 
en materia de transporte y logística.
Lugar: Atlanta, GA. 
Empresas participantes: 15   
Total de citas de negocios: 6
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3.1.2.2. Rueda de Negocios
Con el propósito de conectar a las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) con la cadena de suministro de las 
grandes y más establecidas empresas en el país se 
realizó la segunda edición de la Rueda de Negocios. 

El modelo de evento fue desarrollado en dos etapas:
a. Seminarios formativos:  Encaminados a 

proveer información clave al empresario PYME 
sobre diferentes aspectos relevantes para la 
competitividad de su negocio:
• La era digital y la transformación de los 

negocios – CLARO.
• La elección del medio de transporte - Harry 

Heinsen Servera, gerente general Harry 
Heinsen.

• Innovación en Pymes – INTEC.
• Ministerio de Industria y Comercio – Ignacio 

A. Méndez, Viceministerio de Fomento a las 
PYMES.

• Marco legal de las Pymes en República 
Dominicana. Lo que debemos conocer.  

• Soluciones	financieras	para	Pymes	–	Jaime	R.	
Mota Cabral, VPA Segmento Negocios.

Durante estos seminarios formativos participaron 
más de 120 empresarios.

b. Citas de negocio enfocadas en conectar las 
necesidades de las empresas grandes con 
productos y/o servicios prestado por las empresas 
PYMES participantes de la Rueda de Negocios 

        Participaron 13 grandes empresas, un total de 32 
PYMES realizando 120 citas de negocio

3.1.2.3. Servicios consulares
Un total de 1.045 trámites de visa se completaron a 
través de nuestros servicios consulares. Como resultado 
de la alianza con el Consulado de la Embajada 
Americana en la República Dominicana AMCHAMDR 
tiene	acceso	a	bloques	de	citas	fijos,	a	través	del	cual	
podemos ofrecer un tiempo menor de respuestas a 
las solicitudes particulares.  Así mismo, ofrece asesoría 
durante el proceso y prepara al solicitante con los 
documentos	necesarios	para	que	su	proceso	fluya	de	
una manera más ágil.  
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3.1.3. Desarrollar y promover práctica corporativas sostenibles
3.1.3.1. Desarrollo de capacidades
• Diplomado Ejecutivo de RSE: Con	el	fin	de	desarrollar	conocimiento	práctico	y	estratégico	sobre	la	RSE	y	

sostenibilidad para que las empresas puedan ejercer el liderazgo en prácticas sostenibles en su empresa 
y/o comunidad, AMCHAMDR realizó dos ediciones del Diplomado Ejecutivo en RSE validado por UNIBE y 
ejecutado por PROLIDER.  Este diplomado, contó con la participación de reconocidos facilitadores que 
abordaron la integralidad de la sostenibilidad.  

Edición I

Edición II
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• Ciclo de talleres en alianza con Barna Business School

En alianza con BARNA Business School, se 
realizaron tres talleres gratuitos en los cuales 
participaron más de 50 empresas socias:
• Empresas familiares. 	Conocer	e	identificar	las	

variables claves para asegurar la continuidad 
de la empresa familiar. 

• Dirección estratégica de personas en las 

organizaciones. Conocer el concepto de dirección 
estratégica de las personas como el recurso más 
importante de una organización. 

• Desarrollo de pensamiento estratégico. Desarrollar 
el pensamiento estratégico en los mandos medios 
de las empresas.  

• Seminario “De generación en generación” en 

alianza con la Bolsa de Valores de la República 

Dominicana . Este Seminario en el cual participaron 
más de 100 empresarios de diferentes sectores, 
estuvo enfocado en prácticas de gobierno corporativo 
para empresas familiares.

• FIR Medellín – VIII Foro Internacional RedEAmerica 

(Medellín – Colombia)

Con	el	fin	de	reflexionar	junto	a	otras	fundaciones	y	
empresas de América Latina y el Caribe sobre cómo 
las empresas junto con las comunidades y el sector 
público vienen contribuyendo a la construcción de 
ciudadanía y de una institucionalidad inclusiva, 
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participativa y transparente en América Latina, 
con un horizonte de desarrollo sostenible en 
las comunidades y territorios, se realizó el VIII 
Foro Internacional de RedEAmerica en la ciudad 
de Medellín (Colombia).  AMCHAMDR como 
representante del Nodo Local y miembro de la 
Junta Directiva promovió la participación de varias 
empresas interesadas en conocer la Red.  

A este importante espacio asistieron: Mildred 
Minaya y Michelle Disla (Asociación Popular de 
Ahorros y Préstamos), María Fernanda Ortega (NTD 
Ingredientes	y	miembro	del	Nodo	Local),	Josefina	
Navarro (Banco BHDLeón), María Paula Miquel 
(Fundación Propagás y vicerepresentante del 
Nodo local), Paul Beswick (Fundación Grupo Punta 
Cana), Liliana Cruz R (AMCHAMDR representante 
Nodo Local y miembro de la Junta Directiva de 
RedEAmerica) y Vanessa Alba (Gerdau Metaldom).

• Prácticas de un empresario como TÚ con el propósito de conocer la gestión de la Responsabilidad Social 
Empresarial de las empresas de mano de sus líderes, el Comité promovió el conocimiento de diferentes 
iniciativas en las cuales participaron alrededor de 60 empresas.
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• Banco BHD León: 

De la mano de Luis Molina Achécar se compartió con los participantes del Diplomado Ejecutivo en RSE 
su modelo de sostenibilidad y el rol de los líderes empresariales en nuevos modelos de gestión que 
apunten al desarrollo de la empresa y de los públicos objetivos con quienes se relaciona.

• Hanes Brands:  

Ricardo Pérez, director de Operaciones Hanes Caribe, acompañado de su equipo de Gestión de la Planta 
Dos Ríos en Bonao, compartió su experiencia de gestión basado en la ética, desarrollo y medio ambiente, 
este último evidenciado entre otros, con la gestión operativa de los procesos de confección y su planta 
de biomasa.
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• Gerdau Metaldom

Ingrid Lapaix, vicepresidenta de Gestión Humana en representación del presidente de Gerdau Metaldom, 
Carlos Valiente, compartió con los asistentes el modelo de sostenibilidad de esta prestigiosa empresa 
enfocada en sus colaboradores, comunidad y gestión.

• Asociación Popular de Ahorros y Préstamos

De mano del gerente general Gustavo Ariza se dio a conocer el Programa “Dale un chance”, un programa 
innovador de pasantías laborales que facilita el acceso a la educación superior a bachilleres de escuelas 
públicas y de escasos recursos, a través de becas universitarias y técnicas y que cuenta con un alto 
involucramiento de voluntarios de la institución.

• Diálogos sostenibles:

La Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR), en alianza con Prolíder República Dominicana 
y la Universidad Iberoamericana (UNIBE) celebraron el evento “Diálogos sostenibles” un espacio 
intersectorial para analizar la sostenibilidad desde diferentes perspectivas el 2 de agosto en el Auditorio 
de	UNIBE.		Al	final	de	la	sesión	Josefina	Navarro,	VP	de	Comunicación	Corporativa	y	RSE	del	Banco	BHD	
León y presidenta del Comité de RSE moderó la sesión de preguntas y respuestas.
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Orador I     Institución                 Enfoque de la disertación

Margareth Flores,

Beatriz Mejía

Inocencio García

Rafael Paz

Juan Carlos 
Mongue

Daniel Abreu

Directora Ejecutiva de 
RedEAmerica (Colombia).

Directora Ejecutiva de la 
Fundación	 Smurfit	 Kappa	
(Colombia).

Viceministro de Cooperación 
Internacional del Ministerio 
de	 Economía,	 Planificación	 y	
Desarrollo.

Director Ejecutivo CONEP.

Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos de 
Naciones Unidas.

Experto en cambio
climático.

La importancia del aporte del sector 
privado en la construcción conjunta 
con el gobierno y la sociedad civil de 
“Comunidades sostenibles”.

“Articulación de alianzas público privadas 
para el desarrollo”.

“Los ODS y la estrategia nacional de 
Desarrollo:  Un imperativo para las alianzas 
público privadas para el desarrollo”.

“El rol del sector privado en la articulación 
entre gobierno y la sociedad civil”.

“La mística de trabajo de las operaciones 
en las empresas desde el escenario de la 
Responsabilidad Social Empresarial”.

“Los megarriesgos mundiales para RD 
respecto al cambio climático”.
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De izq. a der.:  Rosa M. Bonetti de Santana (Fundación Propagás), Liliana Cruz R. (AMCHAMDR), Elías Dinzey (Fundación Popular), 
Margareth Flores (RedEAmerica), Arelis Rodríguez (miembro honorario del Nodo Local), Sandra Aponte (Fundación NTD Ingredientes).

• Desayuno empresarial RedEAmerica:
AMCHAMDR como representante del Nodo local de RedEAmerica conformado por Fundación Propagás, 
Fundación	NTD	Ingredientes	y	Fundación	Popular,	realizaron	un	desayuno	empresarial	con	el	fin	de	abordar	
el tema “Comunidades sostenibles” y dar a conocer a RedEAmerica, una organización con más de 90 
fundaciones empresariales en América Latina la cual facilita el intercambio de buenas prácticas y la creación 
de alianzas.
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3.1.3.2. Desarrollo de proyectos de inversión social
• Héroes del medio ambiente:
El Comité de Santiago, con los fondos provenientes de la Copa Santiago, se unió al “Proyecto Basura Cero” 
ejecutado en el Centro Educativo Arturo Jiménez  Sabater que funciona en el sector de Gurabo de la ciudad 
de	Santiago.		Este	proyecto	busca	acompañar	al	centro	educativo	a	manejar	eficientemente	los	desechos	e	
implementar las tres R e iniciar el camino para ser una “escuela basura cero”.  Este proyecto involucra también 
a las comunidades cercanas al centro educativo.

De izq. a der.:  Rosa Ramos (Encargada Provincial Santiago AMCHAMDR), Fernando Ramírez (Héroes del Medio Ambiente), Ricardo 
Rocha (Director Provincial Santiago) y Renata Lordello (Héroes del Medio Ambiente).
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• Hogar Materno Infantil de Higüey:
El Comité de Higüey, durante dos años ha 
destinado los recursos obtenidos en la Copa 
Aniversario de golf a apoyar al Hogar Centro 
Materno Infantil Nuestra Señora de la Altagracia, 
una institución de muchos años de vigencia que 
brinda un servicio educativo, nutricional y social a 
hijos de las familias más vulnerables en la región.  

Las intervenciones, teniendo en cuenta
la precariedad de la institución, han estado
enfocadas en proveer los mecanismos básicos 
para la atención de los más de 200 niños que en la 
actualidad atiende el Centro.

3.1.3.3. Fortalecimiento institucional
Desde hace poco más de tres años, AMCHAMDR 
inició el proceso de incorporar a la institución 
prácticas	 de	 gobierno	 corporativo	 con	 el	 fin	 de	
adecuar su estructura corporativa y operativa a las 
normas del buen gobierno corporativo mediante 
la	 modificación	 de	 los	 estatutos	 generales	 y	 la	
adopción de un marco reglamentario propicio.

Para este proceso, se ha contado con la consultoría 
experta de la Internacional Financial Corporation 
(IFC)	 y	 la	 firma	 de	 abogados	 LMV	 Advisors,	 SLR	
quienes acompañaron el proceso de estructura 
de	gobierno	y	la	modificación	de	los	Estatutos	los	
cuales fueron aprobados en diciembre de 2015 
bajo la realización de Asamblea Extraordinaria.

Durante el 2016 y dando continuidad al proceso de 
fortalecimiento institucional, AMCHAMDR realizó 
con el apoyo de Barna Business School un proceso 
de	 planificación	 estratégica	 integral	 con	 base	 en	
diferentes insumos y entrevistas que derivó en una 
nueva propuesta de valor para nuestros socios, la 
redefinición	de	nuestra	visión	y	misión	corporativa	
y por ende un plan de trabajo enfocado en exceder 
sus expectativas en tres áreas claves:

a. Cultura de Servicio al Cliente.
b. Contribuir con el mejoramiento del Clima de 

inversión y negocios y,
c. Fortalecer la capacidad organizacional de 

AMCHAMDR para dar cumplimiento a la 
propuesta de valor.
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