
 
MESA REDONDA DE LOS PAISES DE LA MANCOMUNIDAD 
EN LA REPUBLICA DOMINICANA 
 
Realizan seminario “Presente y Futuro del Gas Natural en la República 
Dominicana" 
 

Scotiabank entre las instituciones participantes en el evento. 
 
Junio 6 del 2013. El Seminario “Presente y Futuro del Gas Natural en la República 
Dominicana" fue un evento organizado por la Mesa Redonda de los Países de la 
Mancomunidad en República Dominicana, con el fin de aprovechar las experiencias en 
materia energética de países cercanos miembros de la Mancomunidad; reunir a todos 
aquellos relacionados a la industria del gas natural e intercambiar informaciones sobre las 
realidades y las tendencias de esta industria. 
 
El seminario fue organizado por la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica  (ADIE) 
y las Cámaras de Comercio Canadiense, Británica, de Trinidad y Tobago, y La India junto 
a la Mesa Redonda de los Países de la Mancomunidad en la República Dominicana. El 
mismo contó con la asistencia y exposición del Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación 
Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, quien 
habló sobre el aumento del consumo de gas natural en el país y los principales 
representantes del sector privado en generación de energía. También disertó el Ministro 
de Industria y Comercio, José del Castillo. 
 
Entre los panelistas estuvo Mark A. Ammerman, jefe de Industria y Energía de Scotiabank 
para Estados Unidos, América Latina, Reino Unido y Europa con el panel titulado “Otras 
alternativas de gas natural”. 
 
Los expositores de Trinidad y Tobago fueron Anand Ragbir, Vicepresidente Comercial, de 
National Gas Company (NGC); Roger Ferguson, Director de Mercadeo de Atlantic LNG; 
Marla Dukharan, Economista del Grupo Royal Bank of Canadá y Tony Paul, Director de 
Consultoría Especializado de ACES.  
 
En la actividad fue debatido en un panel, la demanda de gas natural en el país, por los 
expositores y panelistas Marco De la Rosa, presidente de AES Dominicana; Tito Sanjurjo, 
Gerente General de Generadora Haina; Ricardo Canalda, Presidente Línea Clave 
Internacional; Jeff Rannik, Presidente de Agencias Navieras BR; Jordi Costa, Gerente 
General de Tropigas Natural y Milton Morrison, Vicepresidente de ADIE. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
La Mesa Redonda de los Países de la Mancomunidad en la República Dominicana instó a 
establecer una alianza entre el Gobierno Dominicano y el sector privado para poder 
desarrollar la industria el gas natural. 
 
El Presidente de la entidad, Fernando González Nicolás, afirmó que el desarrollo del gas 
natural requiere cuantiosas inversiones, meticulosa planificación y contar con las 
garantías de crédito necesarias. “Necesitamos unir esfuerzos y eficientizar los 
recursos disponibles, para así poder permitir el desarrollo sano y rentable de la 
industria del gas natural en la República Dominicana”, expresó González durante su 
discurso de apertura del seminario. 
 
Las conclusiones y observaciones del seminario fueron dadas por el Director Ejecutivo del 
Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, (CEI-RD), Jean Alain 
Rodríguez y Eduardo Domínguez, Presidente Cámara Canadiense de Comercio  en 
la República Dominicana. 
 
Al evento asistieron representantes de la empresa Repsol de España, Suez de Francia, 
Promigas de Colombia, entre otros 
 
Sobre Scotiabank  
 
Scotiabank es una de las instituciones financieras más importantes de Norteamérica y el 
banco canadiense con mayor presencia internacional. El Grupo Scotiabank y sus 
empresas afiliadas cuentan con cerca de 81,000 empleados, y atienden aproximadamente 
a 19 millones de clientes en unos 55 países. En República Dominicana, Scotiabank ofrece 
una completa gama de productos y servicios en los segmentos de banca personal, 
comercial, corporativa, privada, de inversión y de consumo. Cuenta con más de 300,000 
clientes,  2,000 empleados, 90 cajeros automáticos, 74 Sucursales y 20 puntos de venta.  
 
En 2012, Scotiabank fue reconocido como el Banco Global del Año y el Banco del Año en 
el Continente Americano por la revista The Banker, publicación especializada del 
Financial Times. 


 

 
 


