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PALABRAS DE GUSTAVO TAVARES,
PRESIDENTE DE AMCHAMDR
Estimados socios:

SOMOS AMCHAMDR
La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) es una organización sin fines de lucro compuesta por cerca
de 2,100 empresas, dominicanas y estadounidenses, que busca empoderar a sus socios a desarrollar al máximo su potencial sobre la
base de tres pilares -el económico, el profesional y el social- a través de la facilitación del acceso a conocimientos, oportunidades, una
cultura de mejores prácticas, el respeto al estado de derecho y la responsabilidad social empresarial.
AMCHAMDR es la única institución de su clase con verdadera presencia a nivel nacional a través de sus 9 oficinas en todo el país: Santiago, Moca, San Francisco, La Vega, Puerto Plata, San Pedro, La Romana, Higuey y Baní.
Las actividades organizadas por AMCHAMDR están diseñadas específicamente para mantener a nuestros socios informados de las tendencias más importantes en el mundo de los negocios, tanto a nivel nacional como internacional. A través de nuestra cartera de servicios
buscamos, además, ofrecerles soluciones concretas y oportunidades de crecimiento empresarial y profesional que logren tener un impacto positivo en el desarrollo económico de sus empresas y, por vía de consecuencia, de la nación.

VISIÓN
La consolidación en República Dominicana del desarrollo económico sostenible basado en un ambiente de negocios transparente y
justo, el respeto al estado de derecho y socialmente responsable”.

MISIÓN
Empoderar a nuestros socios para lograr su máximo potencial económico, profesional y social a través del acceso a conocimientos, oportunidades y mejores prácticas y una cultura de responsabilidad social empresarial”.
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El pasado año la Cámara Americana de
Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) vivió momentos de trascendencia al culminar un proceso de renovación
de su gobernanza corporativa. Además,
procesos de trabajo en los que estaban
involucrados varios de nuestros comités
culminaron con éxito, lo que dejó un sabor
de satisfacción importante. Además, completamos varios procesos de organización
interna en nuestros departamentos que
nos han dejado en un buen estado para
asumir los retos que el clima de negocios
y de inversión del país nos presenta por su
contexto interno y externo. Todo ello, siempre pensando en empoderar a nuestros
socios a desarrollar al máximo su potencial
sobre la base de tres pilares -el económico, el profesional y el social- a través de la
facilitación del acceso a conocimientos,
oportunidades, una cultura de mejores
prácticas, el respeto al estado de derecho
y la responsabilidad social empresarial,
como reza en nuestra descripción como
organización.
A lo largo de esta memoria institucional podrán encontrar informaciones relevantes
del camino que completó AMCHAMDR en
2015. Reflejan la esencia de nuestra orga-

nización y engloban una visión con la que
estamos comprometidos todos los que de
una u otra forma estamos involucrados en
la vida activa de una entidad que va camino de cumplir su centenario. Les hablo de
nuestro interés en consolidar en República Dominicana el “desarrollo económico
sostenible basado en un ambiente de
negocios transparente y justo, el respeto
al Estado de derecho y socialmente responsable”.
Les invito a revisar el contenido de esta
memoria para que puedan poner en valor el trabajo que a diario realizamos para
mantener a nuestros socios al día de las
tendencias más importantes en el mundo de los negocios, tanto a nivel nacional
como internacional, y para proveerles con
servicios orientados a lograr su crecimiento empresarial y profesional.
Para terminar quiero agradecer el trabajo
del Consejo de Directores, de los miembros
de los diferentes comités provinciales y de
trabajo y del staff, que se ocupa de que las
directrices y proyectos en los que trabajamos se puedan materializar. Y gracias a
ustedes, socios, por contribuir con el desarrollo de nuestro clima de negocios y de
inversión del país a través de su confianza
en AMCHAMDR.

Es nuestro interés en
consolidar en República
Dominicana el desarrollo
económico sostenible
basado en un ambiente de
negocios transparente y
justo, el respeto al Estado
de derecho y socialmente
responsable.
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PRIORIDADES
INSTITUCIONALES
Prioridades internas 2015
• Fortalecer la capacidad analítica
• Mejorar eficiencias/ahorros en procesos internos aprovechando la inversión en el sistema ERP
• Estar más cerca a los socios (CSRs) y captar mejor información (CRM) para
crear más valor agregado
• Fortalecer la gobernanza corporativa
• Desarrollar servicios de valor agregado para los PyMES
Prioridades externas
• Fortalecimiento y defensa de la institucionalidad y Estado de Derecho.
• Promoción de políticas/prácticas para mejorar la competitividad a partir de
reducir costos transaccionales, agregar valor y optimizar servicios.
• Promoción de la RSE como práctica corporativa.
• Monitoreo y aprovechamiento del DRCAFTA.
• Fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica, con un enfoque especial en la sostenibilidad fiscal.
• Promoción del crecimiento y estabilidad económica en Haití, con un enfoque en el desarrollo de un acuerdo comercial.
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COMITÉ EJECUTIVO

COMITÉS PROVINCIALES
2do. VICEPRESIDENTE
ROBERTO HERRERA
CESPM

TESORERO
RAMÓN ORTEGA
PricewaterhouseCoopers

PRESIDENTE
GUSTAVO TAVARES
Marítima
Dominicana, S.A.

Cada provincia en la que AMCHAMDR tiene representación posee un Comité Provincial formados por representantes de empresas
miembros escogidos en un proceso electoral provincial.
1er. VICEPRESIDENTE
DAVID FERNÁNDEZ
C X O Consultinga

SAN PEDRO DE MACORÍS
SECRETARIO
RICARDO PÉREZ
HanesBrands

PASADO PRESIDENTE
MÁXIMO VIDAL
CITI

Raúl Abraham
Capaz Internacional

Andrea Hernández
José A. Hernández,
CxA

Amelia Vicini
INICIA

Carlos J.Marti
Marti
Petroleum Group

Carlos Valiente
Gerdau Metaldom

Franklin León
Cervecería Nacional
Dominicana

Francesca
Rainieri
Grupo Punta Cana

Manuel Rocha
Barrick
Pueblo Viejo

Monika Infante
Aeropuertos Dom.
Siglo XXI - AERODOM

Eduardo Cruz
ARS Humano

Edwin de los
Santos
AES Dominicana

Mercedes Ramos
Grupo Ramos

Pedro Brache
Pasteurizadora
Rica, S.A.

Juan Francisco
Mayol
Mayol & Co. C X A

Carlos Ros
Ros, Seguros &
Consultoría
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Ernest A. Burri

Jaak E. Rannik
Agencias Navieras
B & R, S.A.

Chistopher
Paniagua
Banco Popular
Dominicano

Alfonso Paniagua
Costasur
Dominicana, S.A.

José Vitienes
Mercalia, S. A.

Marcelino San
Miguel II
Action Coach

Juan Ramón
Tejada
Banco de Reservas

Victor Mendoza
Unitalent Marketing
Group

Kevin Manning

Pedro Pablo
Cabral

Benjamín
Martínez
Almacenes del Este

Pedro Caraballo
Caraballo Mejía &
Asoc.

Saturnino
Güilamo
Farmacia
Samaritana

Elizabeth Peña
Asoc. de Industriales
Zona Franca La
Romana

Carmen Santoni
Pascual Santoni &
Suc.

Rafael Santana
Güilamo
Almacén Ferretería
del Detallista

Rhadamés
González
R González S. A.

Villijant Tavarez
Concretera Tavarez

Luís Rafael
Cedeño
Agropecuaria La
Economía

Darío Yunes
Consermanca, SRL

Catherine
Troncoso
Banco Popular
Dominicano

Angel Pimentel
Farmacia Amistad

BANÍ – REGIÓN SUR

Frank R. Rainieri
Grupo Punta Cana

Eduardo
Fernández P.

José López
Central Romana
Corporation

HIGUEY

DIRECTORES-PASADOS PRESIDENTES
Alejandro Peña
Prieto
Squire Patton
Boggs

José A. Chevalier
Constructora
Chevalier

LA ROMANA

DIRECTORES
Carlos Fondeur
Hoyo de Lima
Industrial, CXA

Danilo Miñoso
Nicolás
Brugal & Co., C x A
(Destilería)

Ramón de los
Santos
De Los Santos
Pinturas y Más

Juan Carlos
Guzmán
Dist. De Coca Cola

Matty Franco
Banco Del Progreso

Juan M. Ciprian
Ciprian Controles
Eléctricos
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SANTIAGO
Juan Manuel
Ureña
Manuel Arsenio
Ureña, C x A.

Eselia Báez
Banco Del Progreso

Miguel A. Tallaj
Distribuidora Coral,
SRL

Carlos E. Iglesias
Ferretería Bellón,
S.A.

Ricardo De La
Rocha
Banco Popular

Carlos Fondeur
Victoria
Hoyo De Lima
Industrial

1

Realización de 29 eventos en las provincias, con temas
focalizados en dirección y gerencia de pymes.

2

En colaboración con la gerencia de Membresía y Servicios
Comerciales, realizamos la primera Rueda de Negocios para
pymes. En ella las pymes a nivel nacional pudieron presentar sus servicios a las grandes empresas nacionales, con la
finalidad de unirse a su cadena de suministros. El éxito de
esta actividad fue tal que para este año hemos decidido realizarla en su segunda versión.

3

Tuvimos 2 torneos de golf benéficos, cuyos fondos fueron
destinados a proyectos de bien social en las comunidades
donde se realizan estos eventos.

4

En apoyo al CONEP, realizamos una serie de eventos en las
provincias, destacando las necesidades de la clase empresarial para ser discutidas en las mesas de trabajo de la VIII
Convención Empresarial con la presencia de los candidatos
a la presidencia de la República.
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Realizamos presentaciones de los servicios y oportunidades
que ofrece AMCHAMDR a sus socios en Hato Mayor, Ingenio
Consuelo, Salinas, Azua y Barahona.

PUERTO PLATA
Guarionex López
Centro Educacional
de Computadoras

Manuel Cocco
Redondo
Natalio Redondo
CxA

Rubén D. Merette
Merette – Cruz Arq.
Y Asoc

Roman Medina
Diplan
Russin, Vecchi &
Heredia B

Sandra Asilis
Rofiasi SRL

George Morales
Constructora
George Morales

Noribel Almonte
Distribuidora 2000

Justina Valdez
Banco Popular

LA VEGA
Gloria Julia
Córdova
J. Gassó Gassó

Yasser Acevedo
A & H Industrial SRL

Juan Ignacio
Agramonte
Policlínico La Vega

Rosa Olga
Medrano
Telecable Central

MOCA
Llisel Quezada
Banco del Progreso

José Alejo
Ferretería Alejo

Pablo Grullón
Televiaducto S. A

Segundo Díaz
Cooperativa de
Servicios ASEPE
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Rubén Then
Estación Esso Las
Palmas

Marianny Abreu
Granja Avícola
Abreu

Ezequiel González
Asoc. Cibao de Ahorros y Préstamos

Gerardo Cosme
Inversiones
Agropecuarias SRL

SAN FRANCISCO DE MACORÍS
Carlos Eliseo
Negrin
Negrin Motors
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Celina Abreu
Banco de Reservas

Odalis Ventura
Banco BHD

Teófilo Pérez
Neo Medical C x A

13

INFORME 2015

AMCHAMDR

AMCHAMDR

INFORME 2015

COMITÉS
DE TRABAJO
14

15

INFORME 2015

AMCHAMDR

INFORME 2015

AMCHAMDR

COMITÉ LEGAL.
El Comité Legal se enfocó principalmente en las siguientes áreas:
• Proyecto de Ley de Restructuración Mercantil y Liquidación Judicial. La idea fue motivar a los legisladores con visitas, artículos de opinión y programas de TV sobre la necesidad
de convertir este proyecto en ley.
• Proyecto de Ley de Aduanas
• Tema de la Jurisdicción Inmobiliaria
• Anteproyecto Ley Mercado de Valores
• Proyecto Armonización Arbitrios con FEDOMU y ayuntamientos
• Anteproyecto de ley de Garantías Mobiliarias
• Anteproyecto Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa – Un proyecto de
suma importancia que contempla la modernización de la jurisdicción contenciosa administrativa. El anteproyecto actualmente se encuentra en el MAP.
• Como miembros de la Convención Interamericana contra la Corrupción se propuso
iniciar un espacio o banco de datos sobre incidentes de corrupción sufridos por miembros
de AMCHAMDR u otros.
Logros:
Principal logro del comité: Aprobación de la Ley 141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes.
Se logró conseguir canalizar fondos de la Unión Europea destinados a modernizar los
ayuntamientos para que se incluyera parte del proyecto que nuestro comité se fijó como
meta a los fines de armonizar los procesos de los arbitrios en ayuntamientos seleccionados.
Logramos impulsar comentarios a las varias versiones de los Anteproyectos Ley Mercado de Valores así como de Ley de Garantías Mobiliarias. En lo que se refiere a la Ley de
Mercado de Valores, ofreciendo nuestros comentarios a la propia Superintendencia de Valores y en lo que se refiere al anteproyecto de ley de garantías mobiliarias, con el viceministerio de Industria y Comercio que dirige el Viceministro Ignacio Méndez.
Trabajamos arduamente en impulsar este Proyecto de Ley de Aduanas. Participamos
activamente en las discusiones en el Congreso Nacional y fuera de él, escribimos artículos
sobre el tema e incluso participamos en paneles y seminarios sobre el mismo.

COMITÉ TIC.

El Comité TIC se enfocara principalmente en las siguientes áreas:
• Colaboración con el desarrollo del tema de la Banda Ancha en la RD
• Colaboración con el desarrollo del tema del Emprendurismo e Innovación y el papel
de la tecnología
• Colaboración con el desarrollo del E-Commerce local en la República Dominicana
Logros:
En la Banda Ancha y la Conectividad pudimos dar un importante impulso en la alianza
entre sector público y sector privado para impulsar el tema. La alianza con la Vicepresidencia de la Republica y con las autoridades internacionales como es el caso de Diego Molano
y el BID representó una importante difusión del tema a lo largo de los tomadores de decisiones. Sin duda alguna, el hecho de que la Presidencia de la República en su campaña
política diera importancia al ámbito de las TIC se debe en gran medida al apoyo visionario
de este Comité y AMCHAMDR haciendo abogar este tema.
En cuanto al E-Commerce, impulsamos la primera encuesta y diagnóstico de la situación actual del E-Commerce en la República Dominicana. Esto como punta de lanza para
impulsar el tema de E-Commerce aprovechando todo el boom de las compras por internet
y la necesidad de dinamización del comercio local.
Con la OPTIC, impulsamos la ley general de TIC’s o gobierno electrónico con el objetivo
de regular y dinamizar la modernización y automatización del estado dominicano para garantizar mejores niveles de servicio a los ciudadanos y la agilización de los tiempos en la
solicitud de permisos y arbitrios.
Eventos:
Desayuno: “Una Ley TIC en la República Dominicana”, 21 de mayo del 2015
Foro Internacional de Conectividad “La Conectividad de la República Dominicana como
proyecto-país para su prosperidad”, 22 de octubre del 2015

Eventos:
Seminario: Pro competencia: El Debido Proceso: Derecho Económico de la Competencia, 17 de marzo 2015.
Seminario: Corrupción: el rol de la sociedad civil y el sector empresarial en su prevención y persecución”, 16 de abril del 2015.

16

17

INFORME 2015

AMCHAMDR

INFORME 2015

AMCHAMDR

COMITÉ ECONOMICO.
Metas 2015
• Dar seguimiento al comportamiento económico nacional trimestralmente
• Dar seguimiento al tema NIIF
• Dar seguimiento a la posible reforma tributaria
• Fortalecimiento del Comité
Logros:
1. Se le dio seguimiento al comportamiento económico nacional trimestralmente
2. Seguimiento a las propuestas privadas de reforma fiscal
3. Se fortaleció el Comité
Eventos:
1. Desayuno: “Lo bueno y lo malo de la bajada de los precios del Petróleo”, 18 de febrero 2015.
2. III FORO OBJETIVO PAÍS “¿Se nos está yendo RD de las manos?”, 15 de septiembre del 2015.
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COMITÉ ENERGÍA.
Los principales logros conseguidos durante el pasado año 2015 con el esfuerzo de
todos sus miembros y el apoyo del equipo y el Consejo de Directores de AMCHAMDR, son
los siguientes:
Realización del IV Foro de Energía Limpia interanual. En esta ocasión denominado
Expo, conferencia y almuerzo empresarial sobre las energías celebrado en el Hotel Jaragua, con un total de 150 participantes. Gary Ward, director de Asuntos Americanos de la
oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Energía de los Estados Unidos,
fue el orador internacional invitado, con una magistral disertación en la cual develó la iniciativa de EE.UU. para la Seguridad Energética del Caribe.
Desayuno Empresarial interactivo realizado en el Hotel Sheraton, el 15 octubre, con la
presencia del Ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, quien presentó su visión, en
calidad de nuevo incumbente, sobre el presente y el futuro del sector minero en la República Dominicana.
Visita guiada a la nueva planta generadora a carbón Punta Catalina, en construcción,
gracias a la colaboración de la CDEEE en la persona de Carlos Jeremías Santana, coordinador administrativo UEPG. Al encuentro asistieron algunos de los miembros de nuestro
Consejo de AMCHAMDR, así como socios de nuestra Cámara.
Visita guiada al 1er Proyecto de generación en base a biomasa para inyectar 80% de su
producción al SENI, San Pedro Bioenergy, con el apoyo de su presidente, Edgar Pichardo
y colaboradores. Nuestros asociados y miembros pudieron ver y aprender sobre la tecnología de punta con que contará dicho proyecto de generación y su valor económico y
ecológico para el país.
Realización de disertación con la colaboración del equipo de apoyo de AMCHAMDR y
para el disfrute de los miembros de nuestros Comité de Energía, con la presencia de: Juan
Rodríguez Nina, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, con el tema “El SENI
sus retos y viabilidad regulatoria”; Carlos Jeremías Santana, coordinador administrativo
UEPG con una presentación del proyecto de generación Punta Catalina y Gary Ward, , director de Asuntos Americanos de la oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de
Energía de los Estados Unidos.
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FACILITACION DE
COMERCIO.
El Comité F.C. se enfocó principalmente en las siguientes áreas:
• Sobre el Comité Nacional de Facilitación de Comercio se crearon procedimientos y
la estructura operativa para contribuir al funcionamiento del comité nacional cuando sea
formalmente establecido.
• Trabajó en el programa de comunicación en los medios dando a conocer lo que se
está haciendo en términos de Facilitación de Comercio.
• Contribuyó a la creación de un sistema de portal comunitario.
• Impulsó en sentido general los centros logísticos y su legislación.
• Dio seguimiento a los temas de facilitación de comercio como son: Rayos X, Doing
Bussiness, Fenatrado, leyes y regulaciones, benchmarking.
Logros:
1. Se colaboró en alcanzar la emisión del decreto 262-15, que establece el marco legal
para el establecimiento de centros logísticos en la República Dominicana
2. Se trabajó en alcanzar la emisión del Decreto No. 470, del 12 de diciembre del 2014,
que establece la Ventanilla Única del Comercio Exterior, que contempla entre otros elementos, la formación de un Comité Consultivo del VUCE, que incluye a la Cámara Americana
de Comercio (AMCHAMDR), al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a la Asociación de
Industrias (AIRD), el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), a la Asociación de Exportadores (ADOEXPO), el Ministerio de Agricultura (MA), a la Dirección General
de Aduanas, entre otras.
3. Se sostuvieron reuniones con la DGA para promover la creación del Comité Nacional
de Facilitación de Comercio.

AMCHAMDR
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL.
Logros:
DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL:
Arte, escuela y comunidad feliz:
Objetivo:
Lograr a través del arte, una articulación empresa – escuela – comunidad.
• Desarrollar y dejar implementadas herramientas pedagógicas y artísticas para complementar la jornada escolar y extendida.
• Facilitar el diálogo entre los grupos de interés para encaminar acciones conjuntas
respecto a las problemáticas más críticas de las comunidades.
Resultados:
• 67 escuelas intervenidas en 22 comunidades del territorio nacional.
• 1,497 beneficiarios involucrados de manera directa en el proyecto.
• Instalados alrededor de 40 grupos formales de danza, música y teatro.
• Inicio de 9 emprendimientos con aprovechamiento de recursos locales involucrando
estudiantes, maestros y comunitarios.
• Mesas de diálogo establecidas entre las comunidades.
Proyectos de Inversión Social:
• Con el apoyo del sector privado se realizaron en 30 centros educativos del país diferentes intervenciones con el fin de fortalecer el diálogo entre empresa y comunidad desarrollando entre otras un taller permanente de producción escrita y la creación de una red de
mediadores comunitarios funcionando en cada comunidad.

Evento:
1. Desayuno: “RD como Centro Logístico Regional: lo que estamos perdiendo por inacción y que hacer para salir del letargo”, 09 de Julio del 2015.
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III EDICIÓN RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS EN RSE:
Objetivo:
Reconocer programas y/o proyectos innovadores, eficientes y sostenibles en RSE ejecutados por empresas socias de AMCHAMDR
que llaman a crear conciencia a la comunidad empresarial sobre la importancia de implementar buenas prácticas de RSE para lograr el
desarrollo sostenible y competitivo de la nación en las categorías de Buen Gobierno, Calidad de Vida de la Empresa, Relaciones Empresa
– Comunidad, Medio Ambiente y Educación.
CATEGORIA
Calidad de vida de la Empresa

EMPRESA
AES Dominicana

PROYECTO
Calidad de vida: Por la evolución y mejora demostrada
en los indicadores de clima (GPTW) que permiten inferir
que las distintas iniciativas llevadas a cabo son valoradas
por los colaboradores y contribuyen a la promoción de un
ambiente de trabajo saludable, seguro e inclusivo.

Medio Ambiente		

The Coca Cola Company – Bepensa

Con la iniciativa de Fondos de agua evidencia el compromiso de la compañía para ser agua-neutral para el año
2020, teniendo en cuenta que el agua es el principal
componente de todas sus fórmulas y cómo han vinculado aliados estratégicos importantes y conocedores de la
temática que permitirán aportar insumos técnicos y de
sensibilización a este proceso.

Educación		

Fundación Grupo Punta Cana

Politécnico Ann & Ted Kheel resalta que la creación y gestión del politécnico que se encuentra directamente relacionada con el negocio y con el perfil de desarrollo de la zona donde
la compañía desarrolla sus actividades. Se presenta de forma
consistente la inversión sostenida y en perspectiva de largo
plazo de la compañía en su zona de influencia. Asimismo responde a una necesidad concreta de la población y contribuye
de forma directa al desarrollo de capacidades para el aprovechamiento de las oportunidades laborales que se presentan
en el territorio.

Empresa – Comunidad

Barrick Pueblo Viejo

Proyecto manejo y conservación de recursos naturales
desde Piedra Blanca hasta el Parque Nacional Los Haitíses en el cual los jurados destacaron la pertinencia y consistencia en la estrategia de relacionamiento de la compañía con las comunidades al tiempo que se sustenta
en una metodología de Inversión Social para el Desarrollo
Territorial que contempla las mejores prácticas de gestión
de las relaciones empresa-comunidad en donde se considera: diagnóstico participativo, diálogo y generación de
consensos, articulación multisectorial y multi-stakeholder, involucramiento de los beneficiarios en el diseño del
proyecto, generación de redes, diversificación de matriz
productiva, entre otras. Así como también el impacto en la
población beneficiada y el territorio de operación.

Buen Gobierno

No se presentaron postulaciones
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MEMORIAS SEMANA
DOMINICANA 2015.
SEMDOMUSA: INTENSA,
ENRIQUECIDA Y DE GRAN
VALOR AGREGADO
La Semana Dominicana en los EE.UU. celebrada del 11 al 15 mayo 2015 fue inaugurada con el izamiento de la bandera en la residencia del embajador dominicano en los EE.UU.
José Tomás Pérez.
Este fue el comienzo de una semana muy ajetreada donde se llevaron a cabo las reuniones y actividades de interconexión para la delegación.
En Washington, la primera actividad tuvo lugar en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos con el panel de “La República Dominicana como centro logístico regional”,
continuando con un panel en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) organismo multilateral y su nuevo programa para apoyar los proyectos del sector privado. El día terminó
con la presentación de la exposición fotográfica “Casas históricas de la ciudad Primada de
América”, basada en el libro institucional Vicini publicado en diciembre 2014 que muestra
una selección de instantáneas de casas de la Zona Colonial de Santo Domingo de gran valor histórico y cultural.
Uno de los eventos más importantes fue la presentación en el Banco Mundial del
Consejo Económico Binacional Quisqueya (CEBQ), que representa a los empresarios en
la República Dominicana y Haití, con la idea de implementar proyectos de desarrollo en
diversas partes de la frontera de ambos países. Aquí presentaron su visión en el marco de
sus iniciativas como base para el intercambio de ideas en donde los representantes de
tales organismos multilaterales, empresarios locales, miembros de las diversas organizaciones relacionadas con el tema así como también miembros de la delegación de Semana
Dominicana en los Estados Unidos.
Como es tradición, la residencia del embajador fue el escenario para el reconocimiento
de destacados profesionales de la diáspora. Reconocidos por sus logros profesionales
siendo un ejemplo para la diáspora dominicana, estos fueron: María Mejía, Director de Recursos Humanos de la Universidad de Harvard, el doctor Marcos Espinal, Gerente de Vigilancia Salud, Prevención y Control de Enfermedades de la Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Sara Aponte, directora de la Biblioteca
del Instituto de Estudios Dominicanos de City University of New York (CUNY) y por último,
Gustavo Paredes, hijo de Providencia Paredes, quien fuera asistente de Jackie Kennedy,
recogió muy emocionado un reconocimiento póstumo dedicado a una mujer que se ganó
el respeto y cariño de dos generaciones de la familia Kennedy.

• 20 iniciativas presentadas por 15 empresas.
• Todas las iniciativas presentadas recibieron una retroalimentación por parte del jurado calificador con el propósito de fortalecer aspectos particulares.
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ción de una oficina especial en el consulado
para promover, informar y fomentar el país
como destinación para la compra de viviendas de la diáspora y los extranjeros.
Esta exitosa semana concluyó con
la entrega de premios a la delegación de
maestros y directores y miembros de la
ADSA, UNAPEC cuyo trabajo se ha resaltado en escuelas y universidades en los
Estados Unidos. Los galardonados en esa
noche llena de emociones y orgullo fueron:
Vivian Bueno, director en PS73 en el Bronx,
Norma Fuentes Mayorga, profesor asistente en el Departamento de Sociología de la
universidad Citi y Junior Hernández.

Este año, la delegación tuvo que viajar
en minibús a Nueva York a causa del accidente de tren que conecta Washington con
la Gran Manzana.
Una vez en Nueva York, un pequeño grupo

24

encabezado por Gustavo Tavares, Presidente
de AMCHAMDR, y William Malamud, Vicepresidente Ejecutivo de AMCHAMDR, asistieron a
una reunión encabezada por el vicegobernador del Estado de Nueva York, Kathy Hochul,

delegada por el gobernador Andrew Cuomo.
Esa misma noche se organizó un panel de fidecomiso. Esta actividad fue el escenario para
el Cónsul de Republica Dominicana en Nueva
York, Eduardo Selman quien anunció la crea-
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ACCIONES INTERNAS.

ESTUDIO DE SATISFACCIÓN

GOBERNANZA CORPORATIVA
Durante el 2015, AMCHAMDR dio importantes avances en el proceso de fortalecimiento institucional a través de la construcción de su Gobernanza Corporativa
iniciado años atrás.
• Proceso de construcción y disertación
liderado por IFC con los miembros del
Consejo y Pasados Presidentes para
incluir en los estatutos sociales de AMCHAMDR las mejores prácticas en temas
de gobierno corporativo y ajustar los

mismos a la ley 122-05 sobre regulación y fomento de las asociaciones sin
fines de lucro y el decreto No. 40-08 que
establece el reglamento de aplicación a
la ley de Asociaciones sin fines de lucro.
Este proceso buscan brindar a los socios mayor participación en la toma de
decisiones y asegurar un manejo transparente de la información y rendición de
cuentas.
• Construcción de documentos soporte

para la Gestión de Gobernanza Corporativa:
-

Estatuto Comité de Nominaciones
Estatuto Comité de ética
Estatuto Comité de Auditoria
Código de ética
Reglamento sobre Asamblea General
Reglamento Consejo de Directores

• Realización de la Asamblea Extraordinaria en la cual se dio aprobación a los nuevos Estatutos Sociales de AMCHAMDR.

ADMINISTRACIÓN
LOGROS DEL ÁREA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2015
• Se reestructuro le área de contabilidad
optimizando los recursos humanos, se redujo la plantilla de 7 a 6 personas y se mejoró la calidad de la información y servicios
y brindados, automatizando la generación
de reportes los cuales se pueden ver en
línea.
• Restructuración de RRHH pasando de
dos personas a una aprovechando la nueva plataforma tecnológica que permite
realizar las mismas funciones en menor
tiempo.

• Se consolido la nueva plataforma financiera Microsoft GP 2013 implementada en
noviembre 2014, logrando la consolidación de las mismas y potencializando su
uso.
• El resultado financiero fue muy positivo
durante el 2015 se provisionaron RD$ 3.0
Millones adicionales para el área de RSE y
los programas sociales y aun así cumplimos con la meta presupuestaria de RD$
3.0 MM de excedentes. Con un control sobre los costos de los eventos realizados lo-

grando una reducción de RD$ 2.0 MM con
relación al 2014 a pesar de la inflación
• Se logró un dictamen y opinión sin salvedades de los auditores externos.
• Se redujo la cartera de cuenta por cobrar
en 42% logrando bajar de RD$ 7.388 MM
en 2014 a RD$ 4.250 MM los gastos de
cuentas incobrables se redujeron en RD$
887 mil Vs. 2014
• Las inversiones crecieron en un 51% pasando de RD$ 35.688 MM a 54.138 MM un
crecimiento total de RD$ 18.480 MM.

COMUNICACIÓN
En 2015, AMCHAMDR organizó 45 actividades para su membresía y relacionados.
Una vez más, los almuerzos mensuales
fueron espacios de gran participación y
los foros temáticos también recibieron
un buen respaldo. Los desayunos y seminarios celebrados durante el año congregaron a un público más especializado
26

en los temas propuestos. En general, las
evaluaciones de los participantes fueron
muy buenas a nivel organizativo, con una
nota promedio de 4, siendo 1 lo peor y 5 lo
mejor.
Por otro lado, se publicaron de seis ediciones de la Revista AMCHAMDR, se enviaron
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El Departamento de Membresía y Servicios Comerciales encargó una encuesta
de satisfacción de los socios de AMCHAMDR y, de acuerdo a los resultados obtenidos, hay un nivel óptimo de satisfacción
de los socios con respecto al trabajo y
servicios que realiza AMCHAMDR.
De acuerdo al estudio realizado, la Cámara recibió una valoración de 0.95 en el Índice de Satisfacción de Newlink Research
(ISNLR), empresa encargada del trabajo.

Dicho índice cuantifica, en una escala que
va de 0 hasta 2, el grado de satisfacción
de un socio en los momentos de contacto con la AMCHAMDR, en donde 1 implica
que el servicio esperado es el efectivamente recibido, es decir, el nivel óptimo
de satisfacción.
La investigación también determinó
que el 98% de los socios de AMCHAMDR
considera que ésta es una organización
confiable y de gran prestigio, que cuen-

ta con gente capacitada y que es socialmente responsable.
Las charlas/conferencias/foros y los
servicios consulares son las actividades/servicios de AMCHAMDR que más
se conocen.
La Revista AMCHAMDR es la principal
herramienta de comunicación con los
socios, siendo utilizada por más de 81%
de los afiliados para informarse de los
servicios y actividades de la Cámara.

RESULTADOS DE ENCUESTAS AMCHAMDR 2015

98.7%

51.4%

de los socios están muy satisfechos o satisfechos
con las actividades de la Cámara.

justifica su afiliación por las
oportunidades de negocio
con EEUU y otros países
latinoamericanos.

94.1%

21.6%

justifica su afiliación
por el prestigio
de pertenecer a
la Cámara.

dice que sus expectativas al afliarse han sido satisfechas o muy satisfechas.
Servicios más utilizados por los socios

59%

servicios consulares

97%

56%

contactos de negocios

46%

capacitaciones

de los socios están muy satisfechos
o satisfechos con el servicio recibido

60 boletines semanales, y se elaboraron
45 notas de prensa que fueron divulgadas
por diversos medios de comunicación y
canales internos.
En las redes sociales, 2015 terminó con
4,640 seguidores en Twitter, 679 interacciones de publicaciones en facebook y
670 seguidores en Instagram.
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DEPTO DE MEMBRESIA Y SERVICIOS COMERCIALES
Logros:
• Ingresaron un total de 90 socios en nuestras 6 categorías de membresías. Distribuidos de la siguiente manera: dos (2) Activos, cuatro
(4) Asociados grandes, cuarenta y tres (43) Asociados pequeño, cinco (5) Overseas y un total de treinta siete (37) en las provincias.
• El Benefit +, 5 empresas socias comenzaron a ofrecer sus servicios y descuentos a través del programa.
• Durante el segundo y tercer cuatrimestres del 2015 se realizaron un total de ocho (8) talleres para nuestros socios, en los cuales tuvimos una asistencia de 35 personas por taller, y abarcaron los temas de: Recursos Humanos, Mercadeo, Relaciones Publicas, Sistemas
de Contabilidad y de las Redes Sociales. Los mismos tuvieron lugar en nuestra oficina principal y fueron sin costo para los participantes.
MISIONES COMERCIALES
En el área de misiones comerciales estos fueron los eventos más relevantes durante el 2015
• Misión comercial a Miami
19-23 de abril, 2015
Multisectorial lugar: Miami, Florida, EE.UU.
Participaron 11 empresas, un total de 20
personas
Se coordinaron un total de 80 citas.

• Rueda de Negocios
21 de mayo, 2015
Un espacio viable para facilitar y promover
el intercambio de oportunidades de negocios a nivel nacional.
Lugar: Santo Domingo, RD
Participaron 12 macro empresas y 55
pymes. Se coordinaron un total de 145
citas de negocios.

• Food & Beverage, Conference Show
25-28 de octubre, 2015
Productos alimenticios y bebidas de
EE.UU. y Latinoamérica para exportadores
y compradores internacionales.
Lugar: Miami Beach, Florida
Participaron 6 empresas, 15 participantes
en total.

TECNOLOGÍA
Avances importantes transcurridos en el 2015.
Software:
1. Implementación sistema ERP Microsoft Dynamics GP
a. Garantiza la integridad de las informaciones Financieras
b. Visualización en tiempo real de los Estados Financieros
c. Integración de las actividades de todos los departamentos que les permite monitorear sus Ingresos, Gastos y cantidad de
participantes

EVENTOS
2015

2. Migración plataforma Office 365
a. Permite a todos los usuarios tener acceso a los archivos y sus correos en cualquier lugar
b. Comunicación interna a través de audio y video
c. Herramienta que permite compartir archivos entre usuarios internos y externos
Infraestructura:
1. Adquisición nuevas computadoras y servidores para la optimización de los trabajos.
2. Aumento ancho de Banda para mejor la comunicación entre nuestras oficinas provinciales y la principal.
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CLIMA DE NEGOCIOS E INVERSIÓN

DESAYUNO LEGAL

Oradores: Michelle Cohen, Celina Escolan,
Monika Infante y Robinson Peña
Tema: “Sistema de garantias, derechos
fundamentales y debido proceso”
Moderadora: María Esther Fernandez
82 Asistentes. 17 de marzo, 2015

SEMINARIO LEGAL

ALMUERZO MENSUAL FEBRERO

Orador internacional: José Cordeiro, Asesor Fundador de Singularity University.
Tema: “El futuro de la energía, la energía
del futuro y su impacto en empresas y
negocios”
319 Asistentes. 4 de febrero, 2015

Oradores: Laura Guerrero, Isidoro Santana, Biviana Riveiro y Rosalia Sosa
Tema:”Corrupcion: el rol de sociedad civil sector empresarial en su prevencion y persecucion.”
Objetivos:
•Poner sobre la mesa el tema en el ambito nacional e internacional.
•Conocer como afecta la corrupcion al sector empresarial y la falsa percepcion de beneficio.
95 Asistentes. 16 de abril 2015

DESAYUNO ECONÓMICO

Oradores: Peter Prazmowski y Antonio Ramos.
Moderador: Nassim Alemany, Presidente del Comité Económico.
Tema: “Lo bueno y lo malo de la bajada de los precios del petróleo.”
Objetivos:
• Identificar efectos positivos y negativos de la reduccion del precio del petróleo.
• Identificar los motivos del comportamiento de diferentes sectores en funcion de la nueva realidad del precio del petróleo.
• Identificar aprovechamientos que se pueden realizar y medidas con las que se pueden
mitigar los efectos negativos, también a futuro.
80 Asistentes. 18 de febrero, 2015

ALMUERZO MENSUAL ABRIL

Orador internacional: Senador Oscar Ortiz, Bolivia
Tema: “El populismo autoritario y su impacto en la democracia y la economia”
Cantidad Asistentes: 150
Fecha: 29 abril 2015

ALMUERZO MENSUAL JUNIO

Orador: Rafael Blanco, presidente del CONEP
Cantidad Asistentes: 233
Fecha: 24 junio 2015

ALMUERZO MENSUAL FEBRERO

Orador internacional: Mohan
Monasinghe, Premio Nobel de la Paz.
Tema: “Un futuro sostenible para el Río
Ozama y para la República Dominicana.”
208 Asistentes. 25 de febrero, 2015

ALMUERZO MENSUAL MAYO

ALMUERZO MENSUAL MARZO

Orador: Frank Rainieri, presidente Grupo Puntacana.
Tema: “La Cámara Americana, el turismo y el empresario del siglo XXI.”
358 Asistentes. 25 marzo 2015.
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ALMUERZO MENSUAL JULIO

Oradora: Altagracia Paulino, Directora de
PROCONSUMIDOR
Tema: “La proteccion del consumidor en el
estado social y el desarrollo empresarial”
Cantidad Asistentes: 140
Fecha: 29 julio 2015

Orador: Andres Navarro, Ministro Relaciones Exteriores
Tema: “Estrategia diplomatica, relaciones
con EEUU y participacion del sector privado”
Cantidad Asistentes: 210
Fecha: 27 mayo 2015
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EDUCACIÓN

III FORO OBJETIVO PAIS

Oradores, panelistas y moderadores: Jose Luis De Ramon, Servio Tulio Castaños,
Antonio Ramos, Biviana Riveiro, Mary Fernandez, Nassim Alemany, Martín Francos, Wilfredo Lozano, Rolando Guzmán, Joel Santos, Alexander Schad, Frederic Emam-Zadé, José
Del Castillo, Ernesto Selman, Iván Ogando, Rubén Bichara, Edwin Croes, Roberto Herrera,
Ricardo Pérez, Rafael Velazco y Flora Montealegre.
Objetivos:
• Conocer el momento económico que vive la República Dominicana a partir de la realidad
que se mueve en aspectos vinculados directamente con la competitividad.
• Vislumbrar perspectivas de comportamiento económico a partir de las opiniones y
análisis de expertos.
• Provocar el debate de la opinión pública mediante el aporte de análisis y visiones
variadas de especialistas.
Cantidad Asistentes: 150. 15 septiembre 2015

CÓCTEL LEY DE QUIEBRA

Protagonistas: Víctor Bisonó, Charlie
Mariotti, Juan Reyes, Laura del Castillo y Mary
Fernández
Tema: Celebración promulgación de la Ley
de Reestructuración Mercantil
Cantidad Asistentes: 70
Fecha: 4 septiembre 2015
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SEMANA DOMINICANA

ALMUERZO MENSUAL
SEPTIEMBRE

Oradora: Elena Viyella,
Presidente de EDUCA
Tema: "Avances, desafíos y oportunidades
de la Educación Dominicana”
Cantidad Asistentes: 200”
Fecha: 30 septiembre 2015

SEMANA DOMINICANA 2015

Objetivo: Estrechar y fortalecer los lazos entre nuestro país y Estados Unidos en áreas de
carácter comercial, financiero, académico y cultural.
Cantidad Asistentes: 52
Fecha: 11 al 15 mayo 2015

ENERGÍA

DESAYUNO DE ENERGIA

ALMUERZO MENSUAL OCTUBRE

Protagonista: Laura Guerrero, Directora de
la Procuraduría Especializada de Persecución
de la Corrupción Administrativa, (PEPCA)
Tema: “Eficacia de la lucha anticorrupción
como instrumento para generar desarrollo
económico.”
Cantidad Asistentes: 140
Fecha: 28 octubre 2015
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ALMUERZO MENSUAL NOVIEMBRE

Protagonista: James W. Brewster,
Embajador de los Estados Unidos en el país
Cantidad Asistentes: 250
Fecha: 26 noviembre 2015

ALMUERZO FIN DE AÑO

Orador: Lic. Danilo Medina Sánchez,
Presidente de la República Dominicana
Cantidad Asistentes: 450
Fecha: 9 diciembre 2015

FORO DE ENERGIA LIMPIA

Oradores: Gary Ward, Director de Asuntos Americanos de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Energía de EE.UU, Gerald McElroy, Freddy Obando,
Gerardo Simon, Francisco Mariano, Mirna Amiama, Jose Rodriguez, David Bonilla, Osvaldo
Gonzalez y Raul Aguayo.
Tema: Varios temas vinculados a la comercializacion y futuro de la energia limpia en RD
Cantidad Asistentes: 210
Fecha: 26 agosto 2015

Orador: Antonio Isa Conde, Ministro de
Energia y Minas
Tema: “Presente y futuro del sector minero
en la Republica Dominicana”
Objetivos:
• Presentar a los participantes la situación
actual del sector minero de nuestro país.
• Evaluar los obstáculos y ventajas actuales y futuras para la inversión en el sector
minero dominicano.
• Conocer los planes concretos de dos de
los principales agentes de sector
• Analizar las perspectivas a futuro del
sector a nivel internacional y local.
Cantidad Asistentes: 60. Fecha: 15 octubre
2015
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FACILITACIÓN DE COMERCIO

TECNOLOGÍA
SEMINARIO TIC

DESAYUNO FACILITACION DE
COMERCIO

Oradores, panelistas y moderadores: Margarita Cedeño, Irving Vargas, Juan Mongini’s,
Nelson MacQuhae, Carlos Cueto, Claudio Doñe, Mirna Eusebio, Teo Veras, Julio Adames,
Nassin Alemany y Maria Waleska Alvarez
Objetivos:
“Elevar el nivel de conciencia nacional sobre la importancia de lograr una RD totalmente
conectada a la red para su prosperidad general.
Destacar la importancia que tiene el desarrollo de las infraestructuras y habilidades para
poder emplear la conectividad como herramienta de prosperidad.“
Cantidad Asistentes: 150
Fecha: 22 octubre 2015

Oradores: Gregorio Lora, Carlos Flaquer y
Salvador Figueroa
Tema: “RD como Centro Logistico Regional:
lo que estamos perdiendo por inaccion y
que hacer para salir del letargo”
Objetivos:
•Analizar la situacion actual del pais hacia
su camino a la transformacion en Centro
Logistico Regional.
•Identificar trabas que dificultan el proceso
de transformación y tomar acciones.
•Debatir sobre los roles de cada sector implicado en el éxito de esta transformación y
cómo activarlos de manera complementaria para rendir los frutos esperados.
Cantidad Asistentes: 80. Fecha: 9 julio
2015

SEMINARIO TIC

FORO DE COMERCIO ILICITO

Oradores, panelistas y moderadores: Vinicio Mella, Liliana Cabeza, Mario Pujols, Antonio
Ramos, Jaime Angeles, Circe Almanzar, Jacqueline Mora, Miguel Collado, Roberto Despradel, Nassim Alemany, Francisco Dominguez Brito, Charles Wollenhaupt, Fernando Fernández, Servio Tulio Castaños y Moises Naim.
Objetivos:
• Conocer la realidad del comercio ilícito en el país y sus consecuencias.
• Reflexionar sobre las causas que provocan la existencia y crecimiento del comercio ilícito.
• Conocer casos de éxito en la lucha contra el comercio ilícito y mejores prácticas para que
dicha lucha sea efectiva y sus resultados, sostenidos en el tiempo.
• Identificar estrategias y acciones complementarias que se pueden poner en marcha
para que la lucha actual sea más eficiente y otros actores que se pueden involucrar en ella.
Cantidad Asistentes: 200. Fecha: 10 noviembre 2015

DESARROLLO PROFESIONAL

Oradores: Maria Waleska Alvarez, Mirna Amiama, Armando Garcia y Jonas Rabinovitch.
Tema: “Una ley TIC en la República Dominicana”
Objetivos:
•Promover le necesidad que existe de otorgar la prioridad necesaria en la agenda gubernamental al tema, partiendo de la importancia que reviste para el desarrollo del país una
política adecuada en la materia.
•Reflexionar sobre el reordenamiento de la organización del sector TIC gubernamental,
asignando funciones específicas y diferenciadas a las instituciones que interactúan e inciden en el sector y en su rectoría.
100 Asistentes. 21 mayo 2015

RSE

AMBASSADOR’S
CUP 2015

SEMINARIO WOMEN OF SUCCESS

Oradores: Francisco Diaz, Ligia Bonetti y
Julissa Reynoso
Tema: “Todos los caminos conducen a la
cumbre”
140 Asistentes. Fecha: 23 julio 2015
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Diente de Perro, Casa de Campo
Cantidad de jugadores: 120
Fecha: 21 marzo 2015

XII COPA SANTIAGO
AMCHAMDR

Las Aromas Golf Club
Cantidad de jugadores: 120
Fecha: 6 septiembre 2015

II COPA ANIVERSARIO
AMCHAMDR PUNTA CANA

Punta Cana Golf Club
Cantidad de Jugadores: 72
Fecha: 21 noviembre 2015
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PATROCINADORES

ESTADOS
FINANCIEROS
ALIANZAS
ESTRATÉGICAS
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COLABORADORES
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