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La vigesimocuarta edición de la Semana Dominicana en Estados Unidos, abarcó un programa in-
tenso, importante y enriquecedor, con una delegación numerosa y de gran calidad. 
El evento se enfocó en aspectos de suma relevancia para la competitividad de la República Domi-

nicana. El comercio, la diplomacia, energía e inversiones, fueron los principales temas que conformaron 
la agenda de este 2016.
Más allá de estos cuatro tópicos, neurálgicos para la agenda del país, sostuvimos reuniones con perso-
nalidades que ampliaron nuestro entendimiento sobre las relaciones entre Estados Unidos con Cuba y 
qué efectos podemos esperar de ellas. En el Congreso nos abrieron sus puertas para hablarnos de la 
visión que existe hacia América Latina y en la ONU nos contaron los desafíos a los que se enfrentan las 
ciudades del siglo XXI para ser sostenibles, algo que nos preocupa cada vez más porque estamos su-
friendo las consecuencias de un desarrollo urbano sin planificación y de la falta de políticas de transporte 
público que mitiguen el caos en calles y carreteras.
Una agenda diversa e impactante, trabajada para estrechar lazos con nuestro principal socio comercial 
y reconocer la labor de nuestra diáspora, ejemplo ante la sociedad norteamericana.  
Gracias al embajador Pérez y a todo su equipo por el esfuerzo y el buen 
trabajo realizado para que nuestra presencia en Estados Unidos fuera 
fructífera y cálida. Agradecemos también al equipo de AMCHAM-
DR, con Roberto Herrera a la cabeza en calidad de presidente 
del Comité Organizador de la Semana Dominicana en Estados 
Unidos. Gracias a los patrocinadores así como a todos los 
que, anónimamente, se sumaron a en calidad de coorgani-
zadores y facilitadores de la agenda. 
En el 2017 esta iniciativa llegará a su edición de plata, una 
gran plataforma para elevar la imagen de nuestro país ante 
los estadounidenses y ante nuestro valioso éxodo, que día a 
día trabaja duro para forjarse un buen futuro y, con ello, también 
el de nuestro país.

gustavo tavares

palabras presidente AMcHAMdr A
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La Semana Dominicana se inició hace 24 años cuando un grupo de dominicanos liderados por el 

recordado Luis Heredia Bonetti tomaron esta iniciativa.
El Sr. Bonnetti tuvo la idea en un momento de importantes reformas en el país. Coincidencialmen-

te, para esta XIV versión de la Semana Dominicana, el país también se encuentra en un momento de im-
portantes reformas, como el pacto eléctrico y fiscal. En respuesta, la agenda de trabajo se ha balanceado 
para que existan espacios para la concertación y la canalización de los aspectos de alto interés para sus 
empresas, manteniendo el propósito primario de cultivar, construir y fortalecer las relaciones de negocios 
entre la República Dominicana y  los Estados Unidos, y con los dominicanos de 
la diáspora.
Agradecemos al embajador Brewster por su apoyo al evento, al 
equipo de trabajo de la Embajada dominicana en Washington, 
liderado por el embajador José Tomás Pérez,  que nos ha 
dado soporte siempre, a los panelistas, y a los presidentes 
de los comités de trabajo de Amcham, quienes estarán mo-
derando los paneles que tenemos en agenda.
Deseamos que tengan mucho éxito en esta Semana Do-
minicana, que les sea de mucho provecho y utilidad, y que 
estrechen su marco de relaciones de negocios.
Gracias por participar. ¡Bienvenidos!

roberto Herrera

presidente comité organizadorp

discurso de apertura de la semana dominicana



6

lunes 20 Junio 2016día 1

La Semana Dominicana en Estados Unidos fue inaugurada el 20 junio con el izamiento de bandera en la 
residencia del embajador dominicano en Washington DC, José Tomás Pérez. Tras finalizar el acto proto-
colar se dio paso a los discursos iniciales frente el grupo de 50 miembros de la delegación. 
El embajador Pérez se dirigió a los presentes y explicó los principales aspectos que marcan la actual 
agenda bilateral de la relación. “Desde Washington sentimos como cada día se fortalecen los lazos de 
amistad y colaboración entre la República Dominicana y los Estados Unidos.  El DR-CAFTA representa 
un gran desafío para el sector empresarial y para el gobierno dominicano y tenemos la plena confianza 
en las posibilidades de nuestro país para mirar hacia el futuro y convertir nuestra economía y aparato 
productivo en entes competitivos al más alto nivel de los mercados internacionales”, dijo Pérez.                                                 

seMdoMusA: intensa, importante y enriquecedora
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Gustavo Tavares, presidente de AMCHAMDR, centró su breve discurso en uno de los temas funda-
mentales de la agenda de SemDomUSA 2016: “El comercio se enfoca en aspectos de suma rele-
vancia para la competitividad de República Dominicana y ha vuelto a tener su espacio de la mano 
con US Chamber en Washington y  con los directivos de la National Supermarket Association en 
Nueva York”, apuntó. 
El agradecimiento de Tavares a todo los que han hecho posible la celebración de SemDomUSA 2016 
fue reiterado por Roberto Herrera,  presidente del Comité Organizador y último en intervenir antes del 
desayuno que se brindó a los asistentes. Además, comentó que la Semana Dominicana se hace más 
fuerte cada año. “Se consolida la delegación que participa, contamos con una agenda enriquecida, se 
suman aliados estratégicos, se genera mayor impacto en la agenda bilateral de ambos países como 
sector privado y se logra un mayor acercamiento a la diáspora”, dijo Herrera.
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lunes 20día 1

Después del acto inaugural, la delegación se trasladó a la sede de la Cámara Americana de Comercio 
de los Estados Unidos (US Chamber), donde tuvo lugar un panel sobre retos y oportunidades que repre-
senta el TPP para República Dominicana, donde se analizaron aspectos vinculados con el impacto que 
podría tener en la República Dominicana el acuerdo comercial que los Estados Unidos quiere firmar con 
países del área del Pacífico, conocido como TPP. 
Frank Samolis, socio de Squire Patton Boggs, panelista invitado informó que aun cuando los países no 
miembros se verán forzados a competir con las exportaciones de Vietnam, hay varios factores que limita-
rán el incremento de esas exportaciones, en especial en el área de los textiles, que deben ser aprovecha-
das por los países no miembros, en especial, la República Dominicana.  Señaló que una vez que el TPP 
sea implementado será “crítico para los países no miembros el asegurar que los controles de mercado y 
las barreras técnicas al comercio no impidan las futuras relaciones con los miembros del TPP”. Samolis, 
animó a los integrantes de la delegación a tocar puertas del Congreso para proteger los derechos adqui-
ridos con el DRCAFTA. “De hecho, puede haber una sintonía mayor hacia la idea de mantener la cadena 
de suministros en el hemisferio occidental en lugar de ir al Pacífico”, dijo. 
Pavel Isa, economista y miembro del Observatorio Dominicano de Comercio Internacional (ODCI) y del 
INTEC, por su parte puntualizó que aun cuando el TPP presenta un desafío y sus efectos se concentra-
rán, sobre todo en los renglones de textiles, estos efectos negativos no tendrán un impacto significativo 
en el país. 
Ebell de Castro, del Consejo de Zonas Francas (CNZF) resumió un estudio realizado por dicho CNZF en 
el que se estableció que a pesar que este acuerdo tendrá cierto impacto para el país, el mismo se verá 

Actividad us chamber sobre el tpp para rd

Junio 2016
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Durante el resto del día, hubo una sesión en la que los periodistas Armando Guzmán y Lori Montenegro y 
el presidente del Diálogo Inter-Americano, Michael Shifter, moderados por el periodista dominicano Willy 
Lora, dejaron claro que los Estados Unidos no tiene una política clara hacia América Latina y que no se 
puede esperar nada nuevo del próximo presidente. También, que el potencial electoral latino se diluye por 
falta de nacionalización y porque los que se nacionalizan no tienden a registrarse para votar.

camino a la casa blanca: perspectiva política

atenuado por tres temas principales: 1) la regla de origen de “hilado en adelante”;  2) limitadas reglas 
para corte y costura y ausencia de niveles de preferencia en el comercio que permitan excepciones al 
ROOs, y 3) los largos períodos de eliminación de las preferencias en las exportaciones de la mayoría de 
los productos del DR-CAFTA.  
En términos generales, el sector de zona franca, especialmente el textil, es el llamado a sufrir el mayor 
impacto en caso que dicho acuerdo se materialice. Fernando Capellán, presidente de Grupo M, quiso 
llevar la conversación hacia el aspecto de velocidad. “Con los adelantos de la tecnología han evolucio-
nado las demandas de los consumidores y los proveedores van a tener que ser rápidos en la cadena de 
suministros para satisfacer sus demandas”, apuntó en clara referencia a la ventaja competitiva que tiene 
el país por su cercanía con el mercado de Estados Unidos. 
Al finalizar el panel  se concluyó que la República Dominicana debe continuar sus esfuerzos  internamen-
te para promover la competitividad de sus exportaciones, por un lado, y  externamente, exponer su po-
sición ante la Administración y el Congreso de los Estados Unidos de América.  En suma, la proactividad 
de los actores del país será la clave para minimizar cualquier impacto negativo que pudiera tener el TPP 
para la República Dominicana.
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lunes 20día 1

En horas de la tarde la delegación arribó a la sede del Banco Interamericano de Desarrollo donde 
se celebró un panel sobre las alianzas público-privadas y las oportunidades de usarlas para generar 
un impacto positivo en el país a raíz de ejemplos que han tenido otros países latinoamericanos, en 
materia de leyes, productividad y financiamientos. Se conoció el caso de Perú y de parte dominicana 
el expositor fue el reconocido abogado de nuestro país, Luis Julio Jiménez, quien hizo un repaso de 
la parte legislativa para impulsar esa modalidad de inversión.

La delegación de Semana Dominicana en Estados Unidos (SemDomUSA) sostuvo un encuentro lidera-
do por la Secretaria de Estado Adjunta para el Hemisferio Occidental, Mari Carmen Aponte, durante la 
primera jornada. En la reunión, celebrada en un salón del Departamento de Estado a primera hora de 
la tarde, Aponte estuvo acompañada de otros funcionarios del gobierno norteamericano y se trataron 
temas vinculados con la lucha contra la corrupción, la energía, la situación de Haití y la apertura de las 
relaciones de Estados Unidos y Cuba, todos ellos con influencia en la agenda nacional e internacional de 
la República Dominicana. El embajador James W. Brewster fue el moderador de esta actividad en la que 
la delegación dominicana estuvo liderada por Gustavo Tavares, Presidente de AMCHAMDR, y Roberto 
Herrera, Presidente de Semana Dominicana en EEUU.

Alianzas público-privadas

encuentro con subsecretaria de asuntos
hemisféricos del gobierno de eeuu

Junio 2016
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exposición de fotografías “Mar vivo”

Para cerrar la agenda de la primera jornada de la XXIV Semana Dominicana en los EE. UU. (SemDo-
mUSA) la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington DC, capital de los Estados 
Unidos, fue el escenario para dejar inaugurada la muestra de fotografías, “Mar Vivo (The Living Sea)”.
La exposición basada en el libro institucional publicado por INICIA en diciembre de 2015  recoge una 
selección de especies marinas en las diferentes zonas del país. 
En la inauguración de la muestra estuvieron presentes el embajador dominicano en Washington, José 
Tomás Pérez; el viceministro César Dargam, de Relaciones Exteriores y por parte del Banco Interame-
ricano de Desarrollo, Carlos Pared Vidal, director ejecutivo Alterno por México y República Dominicana 
y la representante del BID en el país, Flora Montealegre. Asimismo, Juan B. Vicini, presidente de Grupo 
INICIA y Campos de Moya, vicepresidente de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de INICIA. 
Además, asistieron los miembros de la delegación de SemDomUSA, encabezados por Gustavo Tavares, 
presidente de AMCHAMDR, y Roberto Herrera, vicepresidente de dicha organización y presidente del 
Comité Organizador de la iniciativa que trabaja para elevar la imagen y reputación del país en los Estados 
Unidos y estrechar más los lazos de colaboración bilateral. 
Carlos Pared Vidal, director ejecutivo Alterno por México y República Dominicana en el Banco Interameri-
cano de Desarrollo, fue el encargado de presentar la exposición a los presentes y pronunciar las palabras 
de apertura del evento. 
Pared Vidal mostró su agrado porque el organismo multilateral fuera el escenario de una muestra referida 
a la riqueza marina de las diversas zonas en el país en la que el BID también está financiando proyectos 
relacionados con su preservación. Posteriormente, Campos de Moya, vicepresidente de Relaciones Ins-
titucionales y Comunicaciones de INICIA, destacó a la hora de hablar de la obra la importancia de actuar 
para reducir el impacto del cambio climático y elevar los niveles de protección medioambiental, haciendo 
un llamado especial para cuidar el mar Caribe. 
Juan Vicini, socio de la firma, estuvo presente en la inauguración y, junto a él, miembros de la directiva de 
AMCHAMDR, representantes del BID y los miembros de la delegación dominicana. 
Al finalizar dicha actividad toda la delegación e invitados especiales se trasladaron a 
The Oval Room Restaurant at Lafayette Park.  800 Connectitcut Avenue, NW. Washington donde se 
ofreció una cena de bienvenida para comentar y departir sobre los aportes de la agenda desarrollada 
durante todo el día.
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Martes 21día 2

En el segundo día de la Semana Dominicana en EE. UU. (SemDomUSA) se realizó el panel sobre gas na-
tural, renovables y almacenamiento, en el cual quedó en evidencia el freno que supone la ineficiencia de las 
distribuidoras para poder desarrollar el sector energético en la República Dominicana.
El evento se celebró en el Virginia Tech, en las inmediaciones de Washington DC, donde la delegación par-
ticipante en SemDomUSA tuvo su primera parada. Moderados por Rafael Velazco, presidente del Comité 
de Energía de AMCHAMDR, líder de la iniciativa, Andrés Gluski, presidente y director ejecutivo de AES 

energía renovable, gas natural y almacenamiento 

Junio 2016
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Corporation; Mark Konold, Senior Fellow de Worldwatch Institute; y Tonci Bakovic, especialista de Energía 
en jefe de la Corporación Financiera Internacional (IFC) plantearon algunas ideas sobre el tema del panel.
Gluski afirmó que las inversiones en el sector deben planificarse a largo plazo por la variabilidad de los 
precios de los combustibles. Por otro lado, destacó la importancia de diversificar la matriz y analizar muy 
bien las eficiencias para ser competitivos en momentos malos. Incluso visualizó a la República Dominicana 
como un hub de suministro de gas para el Caribe dada su ubicación estratégica y por el hecho que el país 
puede ser muy competitivo en el ámbito de los precios.
Mark Konold destacó que las inversiones en renovables van a ser muy favorables por la reducción de 
costos, pero planteó algunos retos que tiene por delante República Dominicana para atraerlas hacia ese 
subsector y uno es el mensaje que les llega a los inversionistas con la construcción de plantas de carbón. 
También se refirió a las dificultades que tienen las distribuidoras para cumplir con los pagos de la energía 
que compran como otra razón que complica la atracción de inversión para avanzar con el desarrollo ener-
gético nacional.
Fue un punto que también destacó Tonci Bakovic, de IFC, al explicar que no han podido presentar más 
proyectos al Comité de Crédito por el problema de repago de financiamientos dadas las pérdidas del 31% 
de distribución y las deudas que suelen tener las distribuidoras con los generadores. Explicó que en Amé-
rica Latina se ha avanzado en esa faceta gracias a la privatización de la distribución, algo que no prosperó 
en la República Dominicana.
Volviendo al tema del gas natural, Bakovic dijo que va a ser un combustible de transición muy importante 
hacia el mundo renovable, que además debe bajar de precio por la gran oferta que va a haber, por encima 
de la demanda, y que habrá que sumarle a ello el potencial de las baterías de almacenamiento de energía. 
Pero insistió en que el reto seguirá siendo el de la distribución.
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Martes 21día 2

Cuatro dominicanos que han alcanzado el éxito profesional en Estados Unidos, Feriosky Peña, Milady 
Báez, Poli Marmolejos y Alejandro Carrasco fueron reconocidos por el comité organizador de la Semana 
Dominicana en este país (SemDomUSA) y la Cámara Americana de Comercio de la República Domini-
cana (AMCHAMDR), líder de dicha iniciativa. 
El evento tuvo lugar en horas de la noche en la residencia del embajador dominicano en los EE. UU., José 
Tomás Perez, y a él asistieron alrededor de 150 invitados, entre los que se encontraban el embajador de 
los Estados Unidos en el país, James W. Brewster y el viceministro de Relaciones Exteriores, César Dar-
gam. Además, asistieron los miembros de la delegación de SemDomUSA, dominicanos de la diáspora 
e integrantes del gobierno, del Congreso y de organismos multilaterales, así como empresarios y otros 
amigos de la República Dominicana. 
Antes de proceder con los reconocimientos, el embajador Pérez dio la bienvenida formal a los asistentes 
y reconoció la labor importante de la Semana Dominicana como plataforma para el país en las relaciones 
con los Estados Unidos. “Queremos reiterar nuestro compromiso de seguir apoyando a la Cámara de 
Comercio y al grupo de empresarios que estarán involucrados en la organización de las subsiguientes 
ediciones. Tenemos la clara convicción que el esfuerzo de ustedes no es en vano y seguirá sembrando 
raíces de un árbol que crecerá en el futuro para darnos sus frutos y vitalidad”. 
Gustavo Tavares, presidente de AMCHAMDR, también se dirigió a los presentes. “Celebramos el lideraz-
go de un grupo de dominicanos líderes en sus ámbitos profesionales. Con su trabajo contribuyen con la 
buena imagen de nuestro país y de nuestra nacionalidad. Reconocer y destacar esos valores es parte 
importante de nuestra iniciativa”, dijo.
Tavares aprovechó la ocasión para mostrar a los presentes su satisfacción por la calidad de los encuen-
tros y eventos celebrados durante dos días en Washington en el marco de SemDomUSA 2016. “Hemos 
completado una intensa y rica agenda de trabajo en Washington visitando el Departamento de Estado, 
el Congreso, la Casa Blanca y participando activamente en paneles y conclaves. Creemos haber logrado 
crear una mejor concepción de nuestro país como destino de inversiones y plataforma comercial a través 
de la que intentamos transformar la calidad de vida de todo los que vivimos en él”.
Roberto Herrera, presidente del Comité Organizador de la Semana Dominicana en EE. UU., centró sus 
palabras en resaltar que la Semana Dominicana “sale fortalecida como plataforma de imagen y de refuer-
zo de las relaciones con los Estados Unidos desde el sector privado”.  Tanto él, como Tavares, felicitaron 
a los reconocidos y agradeció el esfuerzo de todos los que habían hecho posible la agenda desarrollada 
en la capital estadounidense, especialmente al embajador Pérez y su equipo. Los dominicanos recono-
cidos recibieron sus placas de manos de Gustavo Tavares y Roberto Herrera.
El ron, la cerveza, los cigarros y el chocolate dominicano protagonizaron el cóctel y cena buffet posterior 
al acto protocolar. 

reconocimientos a diaspora dominicana 

Junio 2016
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Miércoles 22día 3

La delegación de la Semana Dominicana en EE. UU. (SemDomUSA) cerró la primera parte de su viaje, 
en Washington DC, con su participación en una sesión explicativa en la Casa Blanca y en un panel en el 
que se analizaron algunos aspectos que están influyendo en la campaña electoral norteamericana. 
En el salón Indian Treaty del Edificio Eisenhower, en el ala Este de la Casa Blanca, Elías Alcántara, director 
asociado de Asuntos Intergubernamentales y de origen dominicano, sirvió de anfitrión para una reunión 
en la que se habló de cómo mejorar los efectos de las relaciones entre los Estados Unidos y la República 
Dominicana a través de la intervención del sector privado. 

Visita a la casa blanca y sede de gallup 

Junio 2016
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En presencia del viceministro de Exteriores, César Dargam, y del embajador de EE. UU. en la República 
Dominicana, James W. Brewster, y con la participación activa de Alejandra Castillo, directora de Desarro-
llo de PYMES del gobierno federal, se conversó sobre el acercamiento que puede hacer el sector privado 
dominicano con la diáspora a través de organizaciones y personas capaces de trabajar con una agenda 
concreta que puede ayudar a ello. Y se afirmó que debe hacerse de manera proactiva y sostenida para 
que en ámbitos como el Congreso, por citar un ejemplo, puedan materializarse acciones a favor del país.
Al salir del complejo de la Casa Blanca, la delegación asistió a una sesión en la sede de Gallup con la idea 
de conocer un poco más lo que está ocurriendo en la campaña electoral norteamericana, el fenómeno 
Trump y qué esperar del proceso en relación al impacto que puede tener en el país.
Durante la sesión, moderada por Jim Clifton, socio gerente de Gallup, y que tuvo a Andrew  Dugan, 
consultor de Investigación de la firma norteamericana, y John Emiling, responsable en CITI de Asuntos 
Gubernamentales Federales, hablaron sobre la frustación social con la economía, como una de las va-
riables que ha jugado a favor del magnate norteamericano para imponerse en el Partido Republicano. 
Que la clase media esté por debajo del 40% explica parte de un proceso sorprendente en el que el 25% 
de los adultos norteamericanos no ven con buenos ojos a ninguno de los candidatos, aunque en sus 
valoraciones personales, la candidata demócrata, Hillary Clinton, tiene un mayor nivel de aceptación en 
estos momentos para ganar las elecciones.
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Miércoles 22día 3 Junio 2016



19Dentro del marco de la agenda de Semana Dominicana en los Estados Unidos luego de agotar un itine-
rario de conversatorio en la Casa Blanca, panel con especialistas en encuestas políticas en las oficinas 
de la Gallup en la ciudad de Washington la delegación de empresarios, llegó a Nueva York y asistió a 
la actividad Leaders Summit 2016 del Pacto Global de la ONU, en el Roof Top de las instalaciones de 
las Naciones Unidas, constituyéndose en una excelente oportunidad para que la comitiva intercambiara 
impresiones y puntos de vistas sobre lo que se está haciendo en la ONU en materia de sostenibilidad 
corporativa y por demás realizar networking con empresarios al más alto nivel. Este año el evento inter-
nacional contó con el auspicio del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).
A la recepción asistió el secretario general,  Ban Ki-moon; Mildred Guzmán, embajadora y representante 
alternativa de misiones permanentes de República Dominicana ante las Naciones Unidas, así como otras 
importantes personalidades del mundo corporativo en la ciudad de Nueva York.
Evie Evangelou, fundador y presidente de Desarrollo de la moda 4 se dirigió a los presentes explicando 
el concepto de Pacto Global a través de un breve video con mensajes motivadores sobre lo fácil que es 
vivir un estilo de vida sostenible hoy en día abordando los temas de alimentación, la moda y la vida sana. 
La Celebrity Chef Chloe preparó sus  premiadas creaciones culinarias a base de plantas que alimentan 
y dan energía sin comprometer el sabor, el gusto o satisfacción, que fueron degustados por el público 
asistente. 

leaders summit pacto global de la onu

eVento AuspiciAdo por:
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Jueves 23día 4

Los directivos de la Asociación Nacional de Supermercados (NSA por sus siglas en inglés) de los Estados 
Unidos, manifestaron el deseo que tienen de poder comprar productos agrícolas directamente a los pro-
ductores dominicanos. Para ello, necesitan identificarlos y garantizar que pueden suministrar de manera 
anual las cantidades y calidades que necesitan para suplir sus necesidades de venta.
Rodolfo Fuertes, presidente de la NSA, fue secundado en esta declaración por otros miembros de la 
organización durante el encuentro que se realizó durante la mañana en las instalaciones del Instituto de 
Tecnología de Nueva York a instancias de la Global Foundation for Democracy and Development (GFDD) 
como parte de la agenda de la Semana Dominicana en los Estados Unidos, iniciativa de la Cámara Ame-
ricana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR).
El presidente de la organización que agrupa a más de 400 supermercados en el país destacó que existe 
la necesidad que la República Dominicana se vuelva más competitiva para reducir los costos operativos 
y mejorar los precios de sus productos, así como en ciertas infraestructuras necesarias para la produc-
ción con fines de exportación de forma que se pueda cumplir con las condiciones de las autoridades fi-
tosanitarias de los Estados Unidos y las necesidades del mercado norteamericano. “Pero lo que también 
necesitamos es que se cree una plataforma que identifique la disponibilidad a corto y mediano plazo de 
producción y saber quiénes son los productores a los que podemos comprar. Estamos muy interesados 
en hacerlo”, dijo el ejecutivo.
Pedro Goico, directivo de la NSA, también intervino para explicar que “…el sector aquí puede estar listo 
para recibir el producto, pero hace falta crear una cultura sostenida de exportación y no sólo exportar 
cuando la demanda del turismo de estos productos baja. Se tiene que mantener todo el año”. Gustavo 
Tavares, presidente de AMCHAMDR, propuso que la organización de supermercados identifique qué 
condiciones se tienen que dar para hacer factible esa propuesta y que la Cámara está en la mejor dispo-
sición de apoyar el proceso para que se cumplan.
En el encuentro también tuvo una presentación Purushottan Meena, ejecutivo de la Escuela de Geren-
cia del Instituto de Tecnología de Nueva York, quien habló de varios procesos que se pueden tomar en 
cuenta desde el ámbito de la planificación y la logística para hacer eficiente la cadena de suministros.

Asociación nacional de supermercados 
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21En la sede de la firma Proskauer uno de sus socios, Peter Sherwin, Eridania Pérez, socia de Squire 
Patton Boggs y Grant Hanessian, socio de Baker & McKenzie, protagonizaron un panel sobre inversio-
nes bajo tratados coordinado por Dominicans On Wall Street (DOWS), cuya presidente, Josefa Sicard 
Mirabal y fundadora de DOWS, sirvió de moderadora.
La conversación fluyó centrada en aspectos positivos logrados con el DRCAFTA, como la mejora lograda 
en materia de regulaciones, lo cual se convierte en un atractivo para los inversionistas por sentir la figura 
de la garantía presente, la cual hay que proteger. 
Precisamente, las protecciones que aportan los tratados fueron bien ponderadas en tanto garantizan 
e incentivan las operaciones y facilitan la no discriminación contra el inversionista. No obstante, dado 
que también pueden surgir problemas, se habló sobre el arbitraje como herramienta jurídica para dirimir 
diferencias entre las partes.

inversiones extranjeras bajo tratados
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Jueves 23día 4

Profesionales destacados en la ciudad de Nueva York en las áreas del Derecho  fueron reconocidos 
dentro del marco de la Semana Dominicana en EE. UU. (SemDomUSA) 2016. Los reconocimientos a los 
profesionales del Derecho fueron en esta ocasión para Elsa Marte-Hampton, directora de Cumplimiento 
con el Título VI - New York City Transit, y Jaime Mercado, socio de Simpson Thacher & Barlett LLP.
La selección de ambos profesionales se realizó en colaboración con la Dominican Bar Association y las 
placas que los reconocen les fueron entregadas por directivos de AMCHAMDR al finalizar un evento 
organizado por Dominicans on Wall Street (DOWS) en el que se habló de las inversiones bajo tratados 
comerciales.

Elsa Marte-Hampton nació y creció en el Condado del Bronx después de que su familia emigrara a 
los Estados Unidos en la década de los 60. Recibió su doctorado en la Facultad de Derecho de North 
Carolina Central University, una maestría en Justicia Criminal de John Jay College y una licenciatura en 
Sociología de la Universidad Estatal de Nueva York en Old Westbury.  
Es la directora de Cumplimiento con el Título VI de la Oficina de Igualdad de Oportunidades en el Empleo 
de la Autoridad de Tránsito (MTA) de la Ciudad de Nueva York y catedrática en la Universidad de Berkeley, 
donde imparte cursos de Derecho y de Justicia Criminal. Es miembro de la junta directiva del Colegio de 

reconocimientos a diaspora dominicana en nY

los reconocidos
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Abogados Dominicanos (“DBA”), organización en la que ha servido como presidenta en dos periodos y 
como vicepresidenta, en uno. 
También fue presidenta Regional Adjunta de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos-Región de 
Nueva York y miembro del Comité Ejecutivo de la Red de Líderes de Barras de Derecho. Durante su pe-
riodo como presidenta del DBA, la doctora Marte-Hampton reinstituyó un programa de clínicas jurídicas 
cuya finalidad era proporcionar asesoramiento jurídico, en español y gratis, a la comunidad dominicana 
e hispanohablante, generalmente en la ciudad de Nueva York. 
Jaime Mercado, es socio de la firma Simpson Thacher en el Departamento Corporativo y corresponsable 
de la oficina de Sao Paolo, en Brasil. Su trabajo se centra en negocios y finanzas a nivel corporativo y 
en transacciones, tanto en el sector público como en el privado, con especial enfoque en el mercado de 
capitales, financiación de proyectos, fusiones y adquisiciones, entre otras.
Habitualmente representa a clientes de América Latina y ha apoyado a instituciones financieras en sus 
procesos de deuda y capital, tales como Merrill Lynch, Bank of America, Banco Popular Dominicano, 
Banco BHD, Bradesco, Citigroup o Goldman Sachs. 
En otros ámbitos empresariales, ha trabajado con Aerodom, Andrade Gutiérrez, Cable Onda, Cap Cana, 
Cardnet, Cementos Pacasmayo, Fondo Mivivenda o Grupo Monge en temas del mercado de capitales, 
crédito, financiación de proyectos y adquisiciones.
Es reconocido como un líder latinoamericano del Derecho en el mundo de las inversiones. Es graduado 
de la Universidad de Columbia y posee un Juris Doctor de la Escuela de Leyes de la Universidad de 
Nueva York.
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Viernes 24día 5

En uno de los salones de dicha organización sirvió de espacio para conocer algunos datos y realidades 
del estado de las ciudades en el mundo de la mano de expertos en la materia que trabajan en el organis-
mo multilateral, que se realizó con el apoyo de la misión dominicana ante la ONU, cuyo embajador adjun-
to, Francisco Cortorreal estuvo presente, asimismo como lo hizo Claudia Larrue, integrante de la misión. 

sostenibilidad urbana
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Los comentarios estuvieron a cargo de Ana Moreno, coordinadora de la iniciativa Hábitat III, y los espe-
cialistas Filiep Decorte y Thomas Dallesio y estuvieron centrados en los aspectos del urbanismo planifi-
cado con el fin de responder a los retos de movilidad, medioambiente, producción económica y salud, 
entre otros, tomando en cuenta la idea de tener ciudades sostenibles e inclusivas. Sobre la República 
Dominicana, se dijo que su crecimiento urbano está muy por encima del promedio que registran otros 
países del Caribe. 
La planificación, la economía y las regulaciones conforman un eje alrededor del cual deben evolucionar 
las ciudades, con los desafíos que tienen a nivel de infraestructuras, con el aporte de las tecnologías y 
con una visión a largo plazo, algo en lo que el sector privado puede jugar un papel protagónico no solo 
como inversionista, sino también como contribuyente a la definición de las políticas urbanas y acompa-
ñamiento en su ejecución.La edición XXIV de Semana Dominicana en EE. UU. (SemDomUSA), iniciativa 
de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), fue clausurada en 
Nueva York al concluir el último evento de la agenda formal que se centró en los desafíos de las ciudades 
para hacerlas sostenibles. 
Roberto Herrera, presidente del Comité Organizador, mostró su satisfacción por el desarrollo de 
SemDomUSA 2016. “El contenido ha sido muy enriquecedor y el desarrollo de las actividades nos 
ha permitido avanzar en el fortalecimiento de las relaciones con los EE. UU. A la vez, nos llevamos 
tareas para Santo Domingo, especialmente en materia de comercio y de sostenibilidad, porque de 
este evento en la ONU salimos con temas que debemos trabajar en nuestro país junto con las au-
toridades”. 
Gustavo Tavares, presidente de AMCHAMDR, secundó las opiniones de Herrera y se mostró con-
tento porque “sigue demostrándose que SemDomUSA es una plataforma que aporta al desarrollo 
de las buenas relaciones con el sector público y privado de Estados Unidos, pero también con nues-
tra diáspora, con la que seguimos avanzando para lograr un mayor impacto de la relación comercial 
y social”.
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dominican Week in the usA 2016

The XXIV Dominican Week in the United States was held from June 20 to 24, 2016 in the usual cities of 
Washington and New York, where events and meetings were held to strengthen ties between the Do-
minican Republic and the United States at levels Economic, commercial, social, academic and cultural.
The delegation of businessmen, executives, professionals, members of professional organizations and 
trade unions, academics, authorities, etc., traveled to the United States to participate in meetings and 
events that included diplomats, US government officials, local businessmen, Diaspora and other Domin-
ican-related partners to share opinions, ideas, projects and programs to advance in this strengthening 
and growth of bilateral relations.
The inauguration and raising of the Dominican flag took place in the residence of the Ambassador José 
Tomás Pérez marking the beginning of the tour of events and conferences that during four intense and 
fruitful days set the agenda.
In the US Chamber, a panel composed of Frank Samolis, Pavel Isa, Ebell de Castro, and Fernando Capel-
lán, pondered the impact that the TPP trade agreement might have on the Dominican Republic, which 
the United States wants to sign with countries in the Peaceful. That same day the political situation was 
analyzed in the face of the US elections and the possible scenarios before the eventual victory of Hillary 
Clinton or Donald Trump, for that they met in a panel the analysts and communicators Willie Lora, Emilio 
Vianno, Armando Guzmán , Lori Montenegro and Michael Shifter. Another similar event took place at the 
Gallup to understand the American elections from the perspective of the North American society with the 
consultants Andrew Dugan, Jon Clifton and John Emiling, who analyzed the phenomenon Trump and its 
repercussions.
A visit to the US Department of State to the Western Hemisphere office aimed to identify opportunities 
for the Dominican Republic in the current geopolitical commercial scenario in Latin America after open-
ing to Cuba. This subject was approached by Mari Carmen Aponte, Juan Sebastian Gonzalez, John S. 
Creamer and Kenneth H. Merten.
Within the framework of SemDomUSA 2016, the potential of public-private partnerships was considered 
to generate a positive impact on the country in terms of laws, productivity and financing. In that sense, a 
meeting held at the IDB, served to learn about the new strategies that this institution will carry out to boost 
the private sector. The specialists Orlando Ferreira Caballero, Alfonso Jesus Garcés Manyari and Luis 
Julio Jiménez, were in charge of the debate. The IDB facilities were also conducive to exhibiting the “Liv-
ing Sea” photographic collection, based on the institutional book published by INICIA in December 2015.

summaryseMdoM
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The delegation was able to share with special guests, prominent Dominicans at Washington government 
institutions within the framework of a dinner at the Oval Salon in Lafayette Park.
There was also a space - the next morning - for the presentation of the agenda and the legislative per-
spective in Latin America, by virtue of the efforts to promote democracy and commercial ties in the region.
The need to move towards an eco-system of entrepreneurship and innovation that generates greater op-
portunities and economic growth was raised for the Dominican Republic in a presentation by José Miguel 
Benavente, Head of the IDB’s Competitiveness and Innovation Division.
Another topic analyzed was renewable energy and natural gas from the point of view of investments in 
the sector, its storage, distribution and financing. There the panelists Andres Gluski, of AES Corporation; 
Mark Konold of Worldwatch Institute; And Tonci Bakovic of the International Finance Corporation (IFC) 
highlighted the importance of diversifying the matrix and analyzing efficiencies to be competitive in bad 
times.
The Dominican Week was favorable to recognize outstanding members of the Dominican diaspora in the 
United States: Feniosky Peña, Milady Baez, Poli Marmolejos, Alejandro Carrasco, Jaime Mercado, Elsa 
Marte-Hampton, who have excelled in several areas.
Under the auspices of CONEP, the Dominican delegation participated in the 2016 Leaders Summit of the 
UN Global Compact, an important event in corporate sustainability that was attended by Ban Ki-moon 
and important business leaders. The United Nations was also the venue for participation in the Sustain-
able Cities Conversation, in collaboration with the Permanent Mission of the Dominican Republic to the 
United Nations, where issues such as urbanization, urban planning and policies in this area should be 
changed in The coming years for the benefit of mankind.
The Panel on Innovation and Optimization of the Supply Chain of Products and Market Potential between 
the Dominican Republic and the United States, addressed one of the main challenges facing the Domini-
can business community, and at the same time is one of The most important opportunities to increase 
business between the Dominican Republic and the United States. Members of the National Supermarket 
Association: Rodolfo Fuertes, Samuel Collado and Purushottam Meena provided solutions.
Another issue analyzed in coordination with DOWS was on investors in DR who are protected by the DR-
CAFTA treaty, analyzing the obligations and responsibilities that this entails for the country, which had the 
exhibitions of Peter Sherwin, Eridania Pérez and Grant Hanessian .
The Dominican Week concluded its 24th edition in a successful, organized and uplifting way.




