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somos
quiénes

Somos una entidad estatal descentralizada, con autonomía funcional, jurisdic-

cional y financiera, patrimonio propio y personalidad jurídica, creada en virtud 

de la Ley No. 1-02 sobre Prácticas Desleales de Comercio y Medidas de Salva-

guardias (Ley No.1-02).

Los Miembros de la CDC son designados por decreto presidencial por un pe-

ríodo de cuatro (4) años. Los miembros del Pleno 2013-2017 fueron nombrados 

mediante el Decreto del Poder Ejecutivo No. 52-13 de fecha 18 de febrero del año 

2013, ratificados por el Senado el 12 de junio del 2013, aprobado por la Cámara 

de Diputados el 18 de junio del mismo año y juramentados el 9 de julio de 2013. 

La CDC tiene como función principal ejecutar, a solicitud de parte interesada o 

de oficio, todas las investigaciones que demande la administración de la Ley No. 

1-02, y asistir en la defensa de los intereses de los exportadores dominicanos que 

se vean involucrados en investigaciones relativas a temas de defensa comercial 

en el extranjero. De igual forma, corresponde a la CDC realizar las investigaciones 

a fin de establecer la ocurrencia o no de prácticas desleales en el comercio, como 

son: dumping, subsidios o aumentos súbitos de las importaciones que ameriten 

la imposición de medidas comerciales correctivas (medidas antidumping, com-

pensatorias o de salvaguardias), orientadas a prevenir o corregir el daño que di-

chas prácticas hayan causado o puedan causar a la producción nacional. 

funciones generALes  
de LA cdc

 emitir sus decisiones al tenor de las normativas contenidas en la Ley  

 No. 1-02 y en su reglamento de aplicación;

 disPoner medidas temporales para salvaguardar la producción nacional  

 frente a incrementos súbitos de las importaciones y medidas que contrarresten  

 las prácticas desleales en el comercio que causen o amenacen causar daño  

 a una Rama de Producción Nacional; 

 soLicitAr el cumplimiento de sus resoluciones por parte del Ministerio de 

 Hacienda, vía la Dirección General de Aduanas (DGA) y de las demás autoridades 

 del Gobierno que puedan verse involucradas en los procedimientos y remedios 

 descritos en la Ley No. 1-02;

 coordinAr con otras instituciones del sector público la representación de  

 los  intereses del Estado dominicano ante los organismos internacionales y demás 

 países en los temas relativos a la esfera de su competencia;

 AsesorAr a los exportadores nacionales involucrados en investigaciones en  

 el extranjero en los temas de su competencia;

 rePresentAr al Estado dominicano en las investigaciones que lleven a  

 cabo autoridades homólogas en materia de prácticas desleales en el comercio 

 internacional y medidas de salvaguardias; 

 dictAr su propio reglamento; 

 eLABorAr y presentar su presupuesto de ingresos y gastos.

 fiJAr  las tasas a cobrar por la recepción y tramitación de solicitudes de 

 investigación.

comisión reguLAdorA  
de PrácticAs desLeALes en  
eL comercio y soBre medidAs  
de sALvAguArdiAs (cdc) 
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La Comisión Reguladora de Prácticas Desleales de Comercio y sobre Medidas de 

Salvaguardias, mejor conocida como la Comisión de Defensa Comercial (CDC), 

es una institución fundamental para el respaldo de los sectores productivos na-

cionales y de los empleos en el contexto de la apertura comercial que rige en la 

economía a nivel global.

Se trata de una figura que existe también en otros países, en algunos casos con 

una extensa trayectoria, como en el caso de México y Perú, por citar dos para-

digmas cercanos, países con los que la CDC ha tenido importantes intercambios 

de conocimientos y mejores prácticas acerca de la materia.

Instituciones como la CDC no han sido concebidas para justificar prácticas pro-

teccionistas ni para bloquear el libre flujo de comercio, sino que funcionan con 

el objetivo de contrarrestar, a través de las disposiciones legales vigentes, las 

prácticas que pudieran resultar nocivas a la estructura productiva de los países.

El Informe de Gestión 2013-2017 presentado por la CDC, nos permite dar un vis-

tazo general que no deja dudas sobre todas las iniciativas y esfuerzos realizados 

al amparo de la Ley  1-02, que crea la institución, y su reglamento de aplicación.

Es un material informativo con característica de rendición de cuentas que, a nues-

tro juicio, resulta de gran utilidad para los sectores productivos y opera como una 

convocatoria a que las empresas dominicanas no duden en apelar a los mecanis-

mos previstos en la legislación cuando se consideren amenazadas o afectadas 

por prácticas desleales en el comercio. 

Saludamos este esfuerzo que refleja la transparencia y la rendición de cuentas 

constante de parte de las instancias gubernamentales que, como la CDC, son 

parte importante del proceso de aplicación de la política comercial de la Repúbli-

ca Dominicana.

PALABrAs deL ministro de 
industriA, comercio y miPymes, 
JuAn temístocLes montás
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misión

visión

Defender la 

producción nacional 

ante aumentos súbitos 

de importaciones y 

prácticas desleales 

en el comercio 

internacional.

Somos un instrumento 

eficaz y útil de 

defensa comercial 

que contribuye a 

la permanencia y 

al desarrollo de los 

sectores productivos.

exceLenciA La excelencia y la calidad en el servicio son nuestra 
meta. Nos centramos en satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 
buscando la mejora continua y la calidad de los servicios que ofrecemos.

integridAd La integridad es el fundamento de nuestro accionar. 
Conforme a principios éticos, asumimos nuestro compromiso frente al 
interés público, alineando nuestras acciones con nuestras palabras, 
desarrollando y fortaleciendo la confianza depositada por nuestros clientes.

trABAJo en equiPo Actuamos convencidos de que trabajar en 
equipo nos fortalece y nos permite alcanzar el éxito, por lo que  
respetamos y valoramos las opiniones y las experiencias de nuestros  
colaboradores.

confidenciALidAd Consideramos toda la información que 
poseemos como un activo. Apegados a la honestidad, protegemos las 
informaciones que administramos, a través de una atención cuidadosa  
de los detalles.

comPromiso Asumimos nuestras responsabilidades, entendiendo 
y enfocándonos en las necesidades de nuestros clientes, tanto internos 
como externos.

vALores
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Logros  
de LA cdc 

Defensa del aparato productivo nacional mediante investigaciones  

de las prácticas desleales y medidas de salvaguardias que ocurren en  

el comercio internacional, según lo establecido en la Ley No. 1-02. 

Apoyo a la competitividad industrial vía las reglamentaciones en 

la materia, que le permiten a la industria nacional un período para 

reposicionarse en el mercado.

Asesoría a los sectores productivos nacionales sobre el funcionamiento 

de la CDC y las herramientas disponibles para su defensa ante prácticas 

de dumping, subvenciones y medidas de salvaguardias, así como sobre 

la Organización Mundial del Comercio (OMC) y su Centro de Asesoría 

Legal.

Acompañamiento técnico a las empresas dominicanas que están siendo 

objeto de investigaciones en defensa comercial en el exterior.

Preservación de empleos en el aparato productivo nacional a través de 

las medidas antidumping y salvaguardias aplicadas.

Adopción de un nuevo Reglamento de Aplicación de la Ley No. 1-02, 

adaptado a la realidad práctica en consonancia con los lineamientos 

jurídicos nacionales y la normativa de la OMC en materia de medidas 

comerciales correctivas.
dumPing. Se considerará 
que un producto es objeto de 
dumping, cuando se introduce 
en el mercado de la República 
Dominicana a un precio inferior 
a su valor normal, es decir, 
cuando el precio de exportación 
de dicho producto sea menor 
que el precio comparable de un 
producto similar destinado al 
consumo en el país exportador.

suBvenciones. Se 
considerará que una mercancía 
ha sido subvencionada cuando 
se demuestre que el gobierno 
del país de origen o de 
exportación o, en su defecto, 
cualquier organismo público 
o entidad privada delegada 
por el Estado, ha realizado, 
directa o indirectamente, una 
contribución financiera de 
cualquier índole, ha establecido 
alguna forma de sostenimiento 
de los ingresos o de los precios 
de la mercancía exportada, ha 
renunciado a ingresos que en 
otro caso se percibirían o ha 
suministrado bienes o servicios 
en condiciones especiales, 
otorgando con ello un beneficio 
al exportador.

medidAs de 
sALvAguArdiAs. Son 
aquellas medidas destinadas 
a regular temporalmente las 
importaciones y tienen por 
objeto prevenir o remediar un 
daño grave a una rama de 
producción y facilitar su ajuste 
a los productores nacionales. 
Se aplicarán cuando las 
importaciones de un producto, 
independientemente de 
su origen, se incremente 
de manera súbita y en 
tal cantidad, en términos 
absolutos o relativos, que 
causen o amenacen causar 
daño a una rama de la 
producción nacional que 
produce productos similares o 
directamente competidores.
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BAse LegAL

Las disposiciones que establecen los procedimientos a seguir por la CDC, en el 

marco de las investigaciones por prácticas desleales en el comercio y medidas 

de salvaguardias, están contenidas en la ley No. 1-02. Esta ley incorpora las 

disposiciones de los acuerdos de la OMC, específicamente el Acuerdo relati-

vo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 (Acuerdo Antidumping), el 

Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, y el Acuerdo sobre 

Salvaguardias, los cuales establecen las normas para las investigaciones y la 

imposición de los derechos antidumping, compensatorios y medidas de salva-

guardias. 

La Ley No. 1-02 cuenta con un nuevo Reglamento de Aplicación aprobado me-

diante la Resolución No. CDC-RD-ADM-004-2015 de fecha 10 de noviembre 

de 2015, el cual se adapta a la realidad práctica y a la normativa legal vigente 

sobre la materia. 

En septiembre del año 2008,  la CDC emitió la Resolución No. 001-2008 que 

aprobó el Código de Ética aplicable al Presidente y a los Miembros de la CDC, 

así como al personal técnico y administrativo que forme parte de la institución. 

La CDC aprobó la implementación del Procedimiento Parlamentario de las reu-

niones plenarias celebradas por el Pleno de la CDC, mediante Resolución No. 

CDC-RD-ADM-008-2014, el 19 de agosto de 2014. 
 Elvyn Alejandro  

 Arredondo M.  
 Comisionado

 Mario E.  
 Pujols Ortiz  
 Comisionado

 Gianna Franjul  
 Directora Ejecutiva 

 Iván Ernesto  
 Gatón Rosa 
 Presidente

 Fantino Polanco  
 Comisionado 

 Milagros J. Puello  
 Comisionada

PrinciPALes funcionArios de LA institución

institu cionAL
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Procedimientos  
de investigAción

InvestIgacIón antIdumpIng sobre las importaciones  
de barras o varillas de acero para refuerzo de hormigón  
originarias o procedentes de españa Y portugal. 
Sub-partidas arancelarias: 7214.10.00, 7214.20.00, 7214.30.00, 7214.99.00 de 
la Quinta (5ta) Enmienda del Arancel de Aduanas de la República Dominicana.  
En fecha 15 de noviembre de 2013 la CDC dictó la Resolución No. CDC-RD-

AD-001-2013, mediante la cual dispuso iniciar una investigación relativa a las 

importaciones de barras o varillas de acero provenientes de España y Portugal, 

a solicitud de la Rama de Producción Nacional. La Resolución No. CDC-RD-

AD-006-2014 de fecha 13 de marzo de 2014, dispuso la aplicación de derechos 

antidumping provisionales de un 23% a la empresa Metalúrgica Galaica, S.A 

y/o su empresa vinculada MEGASA Siderúrgica, S.L, quedando Portugal exclui-

do de la medida por considerarse que las importaciones investigadas no eran 

originarias de ese país y en consecuencia no existían empresas a las cuales 

pudiera atribuirse la práctica de dumping. 

en eL Período de gestión 2013- 
2017 LA cdc inició Los siguientes 
Procedimientos de investigAciones
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Expediente
número 
cdc-rd/Ad/2013-009

Tipo de  
Procedimiento

investigAción 
AntidumPing

Producto BArrAs o  
vAriLLAs de Acero 
PArA refuerzo  
de Hormigón

País de Origen  
de las Importaciones esPAñA 

Fecha de Inicio  
del Procedimiento 15 noviemBre 2013

Fecha Inicio Medida 30 de JuLio 2014

Fecha de  
Expiración Medida 30 de Junio 2019

En el marco de dicho procedimiento la CDC, en fecha 13 de mayo del año 2014, 

celebró una Audiencia Pública. A través de esta actuación procesal las partes 

tuvieron la oportunidad de plantear sus argumentos y defender sus intereses. 

Después de realizar los análisis y procedimientos correspondientes según las 

disposiciones del Acuerdo Antidumping, en fecha 24 de julio de 2014 la CDC 

dictó la Resolución No. CDC-RD-AD-008-2014 mediante la cual dispuso la 

aplicación de medidas antidumping definitivas equivalentes a un veintidós por 

ciento (22%) Ad-valorem a las importaciones de barras o varillas de acero para 

refuerzo de hormigón originarias de España, exportadas por la empresa Meta-

lúrgica Galaica, S.A. y/o su empresa vinculada MEGASA Siderúrgica, S.L, por 

un período de cinco (5) años, contados a partir del treinta (30) de julio del año 

dos mil catorce (2014) hasta el 30 de julio del año dos mil diecinueve (2019). En 

dicha Resolución la CDC estableció que examinaría la necesidad de mantener 

el derecho antidumping en el mes de julio del año 2016.

Como resultado de dicha investigación y la medida adoptada aproximadamen-

te 600 dominicanos mantuvieron sus empleos, impactando de manera directa 

el desarrollo económico y social del país. En esta investigación la Rama de 

Periodo de la Medida 5 Años 
Pleno de la CDC junto a los participantes en la celebración de la Audiencia Pública  

del Procedimiento de Investigación AD/Varillas España.
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Producción Nacional estuvo representada por las empresas Industrias Nacio-

nales, S.A. (INCA) y el Complejo Metalúrgico Dominicano, S.A. (METALDOM), 

quienes conformaban el 100% de la producción nacional del producto objeto 

de investigación. 

Otra acción relacionada a este procedimiento de investigación, la cual se llevó a 

cabo en cumplimiento a un mandato de la resolución definitiva, fue la decisión 

adoptada mediante la Resolución No. CDC-RD-AD-021-2016 de fecha 29 de 

julio de 2016. A través de dicha resolución se determinó que no existían ele-

mentos suficientes que ameritaran el inicio de un proceso de revisión amparado 

en las normativas correspondientes. 

En fecha 24 de agosto de 2016, la empresa importadora Corporación Octania, 

S.R.L remitió una solicitud de inicio de un procedimiento de revisión. Después 

de analizar dicha solicitud, mediante Resolución No. CDC-RD-AD-024-2016 de 

fecha 16 de noviembre del año 2016, la CDC dispuso rechazar la solicitud de 

inicio de un proceso de revisión, por no cumplir con las disposiciones estable-

cidas en el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping de la OMC, el párrafo único 

del artículo 54 de la Ley 1-02, el artículo 96 del Reglamento de Aplicación de la 

Ley No. 1-02 y conforme a los considerandos de la referida Resolución en torno 

al procedimiento. 

Después analizar dicha solicitud, la CDC, mediante la Resolución No. CDC-

RD-AD-024-2016, de fecha 16 de noviembre del año 2016, dispuso rechazar 

la referida solicitud de inicio de un proceso de revisión, por no cumplir con las 

disposiciones establecidas en el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping de la 

OMC, el párrafo único del artículo 54 de la Ley No. 1-02, el artículo 96 del Re-

glamento de Aplicación de la Ley No. 1-02 y conforme a los considerandos de 

la referida Resolución en torno al procedimiento.

examen por extIncIón de los derechos antidumping a las 
importaciones de barras o varillas de acero para refuerzo 
de hormigón originarias o procedentes de turquía. 
Sub-partidas arancelarias 7214.10.00, 7214.20.00 y 7213.20.90 de la Cuarta 
(4ta.) Enmienda del Arancel de Aduanas de la República Dominicana.
En fecha 3 de junio del año 2011, mediante Resolución No. CDC-RD-

AD-107-2011, la CDC adoptó derechos antidumping definitivos equivalen-

tes a un catorce por ciento (14%) Ad valorem a nivel ex-fábrica, adicional 

al arancel de la Nación Más Favorecida (NMF), sobre las importaciones de 

barras o varillas de acero para refuerzo de hormigón originarias de Turquía, 

producidas por las empresas ICDAS Celik EnerjiTersane ve Ulasim A.S., 

KAPTAN Demir Celik Sanayi A.S. y todas las demás empresas exportadoras 

de Turquía. En dicha Resolución la CDC indicó que examinaría la necesidad 

de mantener ese derecho en el mes de junio de 2012 y en el mes de diciem-

bre de 2015.

En cumplimiento con lo establecido en la referida Resolución No. CDC-

RDAD-107-2011, en fecha 31 de diciembre del 2015, mediante la Resolu-

ción No.CDC-RD-AD-009-2015, la CDC dispuso el inicio del procedimiento 

La señora Gianna Franjul, directora ejecutiva de la CDC,  
en el rol de secretaria de la Audiencia.
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Expediente número 
cdc-rd/Ad/2010-008 rv1

Tipo de  
Procedimiento

exAmen Por extinción 
de Los derecHos 
AntidumPing

Producto BArrAs o vAriLLAs  
de Acero PArA  
refuerzo de Hormigón

País de Origen de  
las Importaciones turquíA 

Fecha de Inicio 
del Procedimiento 31 diciemBre 2015

de examen por extinción de los derechos antidumping aplicados en fecha 3 

junio del año 2011. 

La CDC celebró en fecha 17 de junio del año 2016 una Audiencia Pública en 

el marco del procedimiento de examen por extinción en la cual estuvieron 

presentes representantes del Gobierno de Turquía, de la Asociación Turca de 

Exportadores de Acero, la empresa importadora Plásticos Dominicanos, SRL, 

y representantes de la Rama de Producción Nacional.

La referida audiencia se realizó en cumplimiento con las disposiciones de la 

Resolución No. CDC-RD-AD-014-2016, de fecha 22 de abril de 2016, que 

aprobó el Calendario de Actuaciones Procesales del proceso y con el objetivo 

de dar la oportunidad a todas las partes de presentar oralmente informacio-

nes y argumentos.

Audiencia Pública del Procedimiento de Examen por Extinción de la Medidas Antidumping.

Participantes Audiencia Procedimiento de Investigación Varillas Turquía celebrada en el Salón de Audiencias de la CDC.

Fecha de Renovación  
de la Medida 14 de Junio 2016

Fecha de Expiración 
de la Medida 14 de Junio 2021

Periodo de la Medida 5 Años 

Periodo  
de Renovación 5 Años 
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InvestIgacIón antIdumpIng sobre importaciones de 
barras o varillas de acero corrugadas o deformadas  
para refuerzo de concreto u hormigón originarias de  
la república popular china. 
Sub-partidas arancelarias: 7213.10.00, 7213.20.90, 7214.10.00, 7214.20.00, 
7214.30.00, 7214.91.00 y 7214.99.00 de la Quinta (5ta) Enmienda del Arancel 
de Aduanas de la República Dominicana.
En el mes de enero del año 2016, la CDC dispuso el inicio del procedimiento de 

investigación por la presunta existencia de práctica de dumping en las expor-

taciones de barras o varillas de acero corrugadas o deformadas para refuerzo 

de concreto u hormigón originario de la República Popular China, mediante 

Resolución No. CDC-RD-AD-010-2016 de fecha 28 de enero del 2016, a soli-

citud de GERDAU METALDOM, S.A., quien representó al 100% de la Rama de 

Producción Nacional del producto objeto de investigación.

En la Resolución No. CDC-RD-AD-020-2016 de fecha 30 de junio del 2016, 

la CDC dispuso aplicar derechos antidumping provisionales equivalentes a un 

treinta y un por ciento (31%) Ad-valorem sobre el arancel NMF a las importa-

ciones de barras o varillas de acero corrugadas o deformadas para refuerzo 

de concreto u hormigón originarias de China, por un período de aplicación de 

Expediente número: 
cdc-rd/Ad/2015-010

Tipo de  
Procedimiento

investigAción 
AntidumPing

Producto BArrAs o vAriLLAs de 
Acero corrugAdAs o
deformAdAs PArA eL 
refuerzo de concreto  
u Hormigón.

País de Origen de  
las Importaciones

rePúBLicA  
PoPuLAr cHinA

Fecha de Inicio  
del Procedimiento 28 enero 2016

Fecha de Inicio  
de la Medida 25 enero 2017

Fecha de Expiración  
de la Medida 25 enero 2022

Periodo  
de la Medida 5 Años

Audiencia del procedimiento de investigación AD/Varillas China,  
celebrada el 1 de agosto del 2016.
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cuatro (4) meses, contados a partir del lunes once (11) de julio de 2016 hasta el 

viernes once (11) de noviembre de 2016.

En continuidad con el procedimiento de investigación, la CDC celebró en fecha 

1ero. de agosto del año 2016 una Audiencia Pública en el marco del procedi-

miento de investigación, en la cual estuvieron presentes representantes de la 

Rama de Producción Nacional y de la empresa importadora Zovrex Enterprises, 

SRL. La referida audiencia se realizó en cumplimiento con las disposiciones de 

la Resolución No. CDC-RD-AD-018-2016, de fecha 18 de mayo de 2016, que 

aprobó el Calendario de Actuaciones Procesales del proceso, con el objetivo de 

dar la oportunidad a todas las partes de presentar oralmente informaciones y 

argumentos. De igual forma, en fecha 29 de noviembre de 2016 se emitió y no-

tificó a las partes interesadas acreditadas el Informe de Hechos Esenciales, en 

el cual se presentaron los hechos que sirvieron de base para la determinación 

definitiva del proceso de investigación. 

En fecha 20 de enero de 2017, la CDC mediante la Resolución No. CDC-RD-

AD-026-2017 dispuso la aplicación de derechos antidumping definitivos equi-

valentes a un cuarenta y tres por ciento (43%) Ad-valorem a nivel ex – fábrica 

sobre el arancel NMF aplicado a las importaciones de barras o varillas de acero 

corrugadas o deformadas para refuerzo de concreto u hormigón, originarias 

Representantes de la rama de producción nacional y del sector importador   
registrándose en la Audiencia celebrada el 1 de agosto del 2016.

de la República Popular China. El período de aplicación de la medida es de 

cinco (05) años, contados a partir del veinticinco (25) de enero de 2017 hasta el 

veinticinco (25) de enero de 2022. Durante este período y de conformidad con 

lo dispuesto en el Acuerdo Antidumping, la Ley No. 1-02 y su Reglamento de 

Aplicación, la CDC puede llevar a cabo los procedimientos de examen y revi-

sión correspondientes.

PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN VIGENTES HASTA EL 
2013.  La CDC en seguimiento a los procedimientos de investigación iniciados 

en el cuatrienio anterior y vigentes a final del año 2013 publicó las siguientes Re-

soluciones mediante las que se dispuso la finalización de medidas correctivas:

InvestIgacIón sobre salvaguardia general  
a las importaciones de medias Y calcetines 
Sub-partidas arancelarias 6115.95.00 y 6115.96.20 del arancel de la República 
Dominicana.
Mediante la Resolución No. CDC-RD-SG-002-2013 de fecha 05 de diciembre 

de 2013, la CDC aplicó una medida de salvaguardia general definitiva a las 

importaciones de medias deportivas y de vestir de algodón y fibras sintéticas 

procedentes de todos los orígenes.  A partir del 9 de diciembre del año 2013, 

se eliminó dicha medida. 
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InvestIgacIón sobre las importaciones  
de inodoros Y lavamanos. 
Sub-partidas arancelarias 6910.10.30 y 6910.10.10 del arancel de la República 
Dominicana.
Mediante la Resolución No. CDC-RD-SG-103-2010 de fecha 13 de diciembre 

del año 2010, la CDC aplicó una medida de salvaguardia especial definitiva por 

desorganización de mercado a las importaciones de inodoros de una o dos pie-

zas de porcelana y lavamanos empotrados de pared o pedestal de porcelana 

originarios de la República Popular China. A partir del 1ero de enero del 2014, 

se eliminó dicha medida. 
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seguimiento  
Acciones  
internAcionALes

InvestIgacIón por salvaguardIa  
venezuela / Jugo de naranJa.
En fecha 23 de marzo de 2015, la Comisión Antidumping y sobre Subsidios 

de Venezuela inició, conforme a la Resolución N° 40.625, el procedimiento de 

investigación por salvaguardia sobre las importaciones de jugo de naranja, con-

gelado sin fermentar, sin adición de alcohol, azúcar u otro edulcorante, para el 

periodo 2012-2014, originarias o procedentes de Colombia, Costa Rica, Esta-

dos Unidos Mexicanos y República Dominicana, entre otros orígenes. La CDC 

notificó al sector productor/exportador así como a las asociaciones gremiales 

y entidades gubernamentales del país que pudiesen verse afectados ante una 

adopción de medida de salvaguardias por Venezuela.

De igual forma, en fecha 28 de abril de 2015, en nombre del gobierno de la 

República Dominicana, la CDC se constituyó en parte interesada en el referido 

proceso, manteniendo una participación activa en la defensa de los intereses 

nacionales mediante la remisión de comunicaciones y escritos de argumentos 

sobre los hechos del procedimiento de investigación. A la fecha la CDC se 

mantiene vigilante ante las acciones que se deriven de este procedimiento de 

investigación.
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seguimiento medida por balanza de pago  
implementada por ecuador.
Una acción resultante del monitoreo continuo realizado por la CDC fue la no-

tificación emitida a las entidades del sector público, instituciones gremiales, 

asociaciones empresariales y al público en general, sobre la decisión del go-

bierno ecuatoriano de adoptar en fecha 02 de abril de 2015 una medida de 

salvaguardia por balanza de pagos a 2,995 sub-partidas arancelarias, siendo 

esta medida de carácter temporal y no discriminatorio.

La CDC identificó los productos nacionales que podrían verse afectados por 

la aplicación de dicha sobretasa, alertando, a raíz de la información resultante, 

a los productores dominicanos que exportan dichos productos hacia Ecuador 

para que realizaran acciones que contribuyeran a mitigar los efectos de dicha 

medida.

Como parte de su labor proactiva, la CDC se mantiene vigilante ante las accio-

nes que se puedan adoptar al respecto en el Comité de Balanza de Pagos de la 

OMC por los países miembros, al igual que sobre otras acciones de entidades 

homólogas que pudiesen afectar a los productores nacionales.
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PArticiPAción  
Ante eL órgAno  
de soLución de  
diferenciAs (osd) de LA omc

participación de la república dominicana en el 
procedimiento de solución de diferencia sobre china-
medidas relacionadas con los programas de bases de 
demostración Y plataforma de servicios comunes (ds-489). 
La CDC propuso al Comité Nacional de Solución de Diferencias la participa-

ción de la República Dominicana en calidad de tercero, en el Grupo Especial 

establecido por el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC en 

virtud de la propuesta de los Estados Unidos de América para el examen de 

supuestas concesiones de subvenciones a la exportación otorgadas por el 

gobierno de la República Popular China.  

La CDC procedió con dicha solicitud en vista de que las medidas objeto de 

la referida diferencia pudieron afectar sectores productivos nacionales como 

el agrícola, textil y construcción. En fecha 14 de abril del 2016, la República 

Popular China y Estados Unidos informaron al OSD que habían llegado a un 

mutuo acuerdo en forma de memorándum de entendimiento.  
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otrAs  
ActividAdes  
de cArácter  
técnico

modificación del reglamento de aplicación  
de la leY no. 1-02.
En el mes de noviembre del año 2015, mediante la Resolución No. CDC-

RD-ADM-004-2015, la CDC adoptó un nuevo Reglamento de Aplicación de 

la Ley No. 1-02, derogando así la Resolución No. 003-2008 de fecha 15 de 

septiembre de 2008. Este nuevo Reglamento de Aplicación fue adaptado a la 

realidad práctica en consonancia con los lineamientos jurídicos nacionales y a 

la normativa de la OMC en materia de medidas comerciales correctivas.

La adopción de este nuevo Reglamento se realizó en fiel cumplimento de la 

disposición contenida en el artículo 84 literal f) de la referida Ley. Previo a 

la aprobación del nuevo Reglamento de Aplicación de la Ley 1-02, la CDC 

cumplió con todas las formalidades de transparencia establecidas en la le-

gislación dominicana. De igual forma, se dio fiel cumplimiento a los plazos 

establecidos, incluso otorgando prórroga, para garantizar así la oportunidad a 

las partes interesadas y al público en general de presentar sus observaciones 

al proyecto propuesto. 
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creación del servicio de información Y asistencia  
de defensa comercial (siadec).
En el año 2015, la CDC empezó a ofrecer el Servicio de Información y Asisten-

cia para Defensa Comercial (SIADEC), servicio de carácter público y abierto, 

cuyo propósito es el de asistir, informar y capacitar a los empresarios, espe-

cialmente, a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), sobre medidas 

comerciales correctivas.

Con este sistema la entidad contribuye con el desarrollo de los sectores co-

mercial y agrícola, además de estar alineada a la estrategia de gobierno de 

priorizar el avance de dichos sectores, a través de políticas institucionales 

que les favorezcan.

En este contexto, la institución impartió actividades de capacitación dirigi-

das al personal de los Viceministerios de Fomento a las Pymes, Desarrollo 

Industrial, Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes 

(MICM), así como a asociaciones empresariales, con el objetivo de orientar 

sobre los mecanismos de defensa comercial que tiene a disposición la CDC 

para la defensa de las pequeñas y medianas empresas nacionales que pue-

dan verse afectadas por prácticas desleales en el comercio o aumento súbito 

de las importaciones.

Taller CDC & AEIH, año 2015.

el sistema de alerta temprana Y monitoreo  
de las importaciones (sat). 
El Sistema de Alerta Temprana (SAT) es una herramienta de seguimiento del 

comportamiento de las importaciones que ingresan a la República Dominicana 

y las acciones que realizan las entidades homólogas a la CDC, con el objetivo 

de actuar de manera proactiva y de forma oportuna en defensa del aparato pro-

ductivo nacional mediante los instrumentos legales que tiene a su disposición 

la CDC.

diseño. Para el año 2015 la CDC desarrolló una consultoría para estructurar 

de manera conceptual el diseño del SAT. Este Sistema monitoreará y alertará 

sobre la evolución de las importaciones y exportaciones, así como acciones de 

dumping, salvaguardias y subvenciones adoptadas por entidades homólogas y 

casos vigentes en la OMC.

imPLementAción. A partir del mes de mayo del 2016, la CDC inició una 

consultoría para desarrollar y poner en funcionamiento e implementar el progra-

ma informático que facilitará al personal técnico de la institución el monitoreo 

del flujo de determinadas partidas arancelarias. Dicho sistema comprende un 

mecanismo de alertas que servirán para notificar de forma oportuna y confia-

ble a los sectores / industrias que pudieran ser afectados por importaciones 

Taller para el diseño conceptual del Sistema  
de Alerta Temprana (SAT), año 2015.
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masivas, así como profundizar en aspectos de dumping o subvenciones con la 

finalidad de determinar si procede el inicio de una investigación.

A partir de diciembre del año 2016, la CDC inició la fase de implementación del 

plan piloto de prueba del SAT, incluyendo ajustes y pruebas del programa con 

la finalidad de detectar oportunidades de mejoras en el mismo, programando el 

lanzamiento para el segundo semestre del año 2017. 

publicaciones realizadas.
La CDC presentó a los actores económicos y al público interesado su primera 

Guía Ilustrada sobre Defensa Comercial que explica de manera llana y com-

prensiva las funciones de la institución y sus competencias legales a favor de 

las ramas de producción local frente a prácticas que distorsionen el comercio.

Parte de las personalidades que asistieron a la actividad de lanzamiento de la Guía Ilustrada  
y la Segunda Edición del Compendio de la Normativa Legal de la CDC, en la ciudad de Santo Domingo.
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La Guía Ilustrada consiste en un diálogo sobre defensa comercial que sostienen 

dos personajes, María y Juancho, explicando todo lo relacionado con prácticas 

desleales en el comercio, dumping, subvenciones y medidas de salvaguardia. 

Además, orienta sobre los procesos que deben seguir los interesados que se 

sientan afectados ante las referidas prácticas que causen o amenacen causar 

daño a la Rama de Producción Nacional.

Es el primer documento que la CDC publica con imágenes explicativas y en un 

lenguaje llano con el fin de facilitar su adecuado entendimiento por parte de 

todos. 

Las actividades de lanzamiento se realizaron los días 27 y 28 de julio del año 

2016 en Santo Domingo y Santiago, respectivamente, en las cuales se dieron 

cita representantes de las asociaciones empresariales, consultores legales, edi-

tores económicos y estudiantes universitarios de las carreras de derecho inter-

nacional, relaciones internacionales y comercio exterior, entre otras.

segunda edición del compendio de la normativa Jurídica  
de defensa comercial.
El día 27 de julio de 2016, se puso en circulación la segunda edición del Compendio 

de Normativas Jurídicas de la CDC. Esta nueva edición incluyó nuevos valores grá-

ficos para una fácil comprensión y ubicación de aspectos legales sobre la materia.

El compendio reúne todas las normativas jurídicas relativas a la defensa co-

mercial, como un servicio a empresas localizadas en el territorio nacional, im-

portadores, profesionales del derecho, jueces, autoridades gubernamentales, 

academias, asociaciones empresariales y público interesado.

Cabe destacar que esta colección de normativas es también un aporte al esta-

do de derecho y un instrumento para la elaboración de defensorías de parte de 

todos los entes afectados por las decisiones de la CDC.

Parte de las personalidades que asistieron a la actividad de lanzamiento de la Guía Ilustrada  
y la Segunda Edición del Compendio de la Normativa Legal de la CDC, en la ciudad de Santiago.
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cooPerAción  
internAcionAL y 
AsistenciA técnicA

diálogo latinoamericano sobre el maneJo de medidas 
comerciales correctivas.
La CDC fue la institución promotora del encuentro Internacional “Diálogo Lati-

noamericano sobre el Manejo de Medidas Comerciales Correctivas”, celebrado 

del 2 al 4 de noviembre del año 2015. Este evento es el primero que se realiza 

en el continente americano  y contó con el apoyo del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), a través de su Instituto para la Integración de América Latina 

y el Caribe (INTAL) y del Sector de Integración y Comercio, y la OMC, asimis-

mo contó con la colaboración del Centro Internacional para el Comercio y el 

Desarrollo Sostenible (ICTSD) y del Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la 

OMC (ACWL por sus siglas en inglés). La actividad tuvo como objetivo reforzar 

las capacidades de los países latinoamericanos y caribeños que han decidido 

utilizar el antidumping y las medidas compensatorias de manera consistente 

Diálogo Latinoamericano sobre el Manejo  
de Medidas Comerciales Correctivas, noviembre 2015.
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con las normas de la OMC. El evento fue realizado en el Hotel Sheraton de 

Santo Domingo, estuvieron presentes los representantes locales del BID y los 

ministros del MICM y de Relaciones Exteriores por parte del gobierno domini-

cano. A la actividad asistieron más de cuarenta (40) delegados de autoridades 

investigadoras de defensa comercial de América Latina y del Caribe. El Dialogo 

contó con las representaciones de países como Colombia, Costa Rica, Brasil, 

Cuba, Perú, Uruguay, Ecuador, México, Argentina, Chile, Guatemala, Jamaica, 

Nicaragua, Honduras.

asistencia técnica de la omc a la cdc.
La CDC recibió a los especialistas de la OMC Maxim Shmelev, oficial de Asun-

tos Económicos de la División Regulatoria, y Douglas Alvarado Castro, consul-

tor en Defensa Comercial y Derecho Económico, quienes realizaron una jornada 

de capacitación dirigida al equipo técnico del Departamento de Investigación 

(DEI) de la CDC. Dicha capacitación fue impartida del 25 al 27 de julio del año 

2016, en la sede de la institución, como parte del Plan de Asistencia Técnica 

que realiza la OMC para mejorar las competencias en la investigación de prác-

ticas desleales en el comercio y medidas de salvaguardias.  

En el marco de la capacitación se desarrolló un programa con temas prácticos 

sobre cálculo de dumping y de medidas compensatorias, así como también 

sobre las normativas aplicables de la OMC, antecedentes y contexto, ámbito de 

aplicación de los Acuerdos Antidumping y Medidas Compensatorias. 

Es la primera ocasión que la CDC recibe capacitación directa de expertos de 

la OMC, organismo responsable de las normas mundiales por las que se rige el 

comercio entre las naciones. 

videoconferencia sobre la experiencia costarricense  
en materia de dumping.
Como parte de las actividades relacionadas a la capacitación técnica del perso-

nal de la CDC, se realizó una videoconferencia sobre la experiencia costarricen-

se en materia de dumping, la cual estuvo a cargo de la señora Velia Goevaere, 

especialista en Comercio Exterior, ex viceministra de Economía de Costa Rica y 

actual decana de la Facultad de Economía de la Universidad Estatal a Distancia 

(UNRD) de ese país centroamericano. 

 Diálogo Latinoamericano sobre el Manejo  
de Medidas Comerciales Correctivas, noviembre 2015. 

Clausura capacitación Expertos OMC, 27 del julio 2016.

Clausura capacitación Expertos OMC, 27 del julio 2016.

Participantes videoconferencia realizada  
el 2 de septiembre del 2016.
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En la misma, la señora Govaere expuso las experiencias, lecciones aprendidas, 

mejores prácticas y éxitos del gobierno de Costa Rica en las investigaciones 

de defensa comercial que han llevado a cabo desde hace más de veinte años. 

La videoconferencia tuvo lugar en el Instituto de Formación Técnica del Instituto 

Nacional de Administración Pública (INAP). Desde Costa Rica se contó con el 

apoyo de los servicios tecnológicos del Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE). 

En dicho intercambio, Govaere citó los ejemplos sobre el famoso caso del arroz, 

que implicó medidas de salvaguardia contra Uruguay y Argentina, y el de la em-

presa costarricense Sardimar, que fabrica atún, sardinas y harina de pescado, 

contra la compañía española Calvo, que se instaló en El Salvador.

Comisionados de la CDC Fantino Polanco, Alejandro Arredondo, Milagros Puello, Mario Pujols y  
Gianna Franjul, directora ejecutiva, en compañía del señor Luis Alberto León, secretario general del INDECOPI.

“La existencia de la Comisión de Defensa Comercial (CDC) en la República Do-
minicana es un caso de éxito en la región porque se trata de una institución 
autónoma y con una ley especial sobre el tema de su dominio”. 
velia govaere, ex viceministra de economía de costa rica

 

intercambio de meJores prácticas  
en materia de defensa comercial.
Con miras de fortalecer los conocimientos en materia de prácticas desleales 

en el comercio y aumentar la eficiencia en los servicios ofrecidos por la CDC, 

el personal técnico de la CDC ha realizado pasantías en entidades homólogas 

internacionales, a saber:

PROyECTO DE COOPERACIÓN BILATERAL PERú-REPúBLICA 
DOMINICANA. 
En coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

(MEPyD) y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), en el año 

2015 se ejecutó el Proyecto de Asistencia Técnica para la consolidación de 

las capacidades en materia de política comercial en el marco de los acuerdos 

comerciales internacionales para ejecutivos y funcionarios de la CDC. El Ins-

tituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 

Comisionados Fantino Polanco, Milagros Puello, Mario Pujols y Alejandro Arredondo  
durante Diálogo Latinoamericano sobre el Manejo de Medidas Comerciales Correctivas.

Participantes del Diálogo Regional Latinoamericano.
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(INDECOPI) de Perú fue la institución contraparte con la cual se desarrolló el 

proyecto de asistencia técnica. Dentro de las áreas desarrolladas acorde con 

las labores que realiza el DEI, la asistencia técnica se enfocó en la revisión 

de la normativa nacional y comparaciones prácticas en el desarrollo de los 

procedimientos de investigación, cálculo del margen de daño de dumping, 

así también en el análisis y evaluación de los procedimientos aplicados en los 

exámenes de extinción de las medidas antidumping aplicadas por la CDC. 

En el marco de esta actividad funcionarios de la institución realizaron visitas 

al INDECOPI con el objetivo de intercambiar mejores prácticas sobre temas 

relativos a dumping, subvenciones y salvaguardias, así mismo en las citadas 

visitas se abordaron temas sobre la contribución de los estudios económicos 

en las investigaciones de dumping y subvenciones, la concentración del mer-

cado y el impacto de medidas antidumping sobre el precio minorista, manejo 

de información confidencial, tasas administrativas, entre otros temas de inte-

rés institucional. 

PROyECTO DE COOPERACIÓN BILATERAL MéxICO-REPúBLI-
CA DOMINICANA. 
En coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

(MEPyD) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desa-

rrollo (AMEXCID), la CDC ejecutó un Proyecto de Asistencia Técnica dirigido al 

personal técnico y directivo de la institución, durante el periodo 2014-2016. El 

Comisionados Fantino Polanco, Milagros Puello y la directora ejecutiva de la CDC,  
pasantía INDECOPI, mayo del año 2015.

Funcionarios de la CDC junto a autoridades del INDECOPI, pasantía mayo del año 2015.

Pasantía funcionarios de la CDC junto al representante de la UPCI. Marzo del año 2014.

Funcionarios de la CDC durante intercambio de mejores prácticas en México.

La encargada interina del Departamento de Investigación de la CDC, Jomary Morales, y la 
analista Yomairy Aracena, en la visita que realizaran a la Unidad de Prácticas Comerciales 

Internacionales (UPCI) de México, en el año 2014, en el marco el proyecto de asistencia técnica, 
junto al equipo de la UPCI. 

Visita del señor Luis Javier Mendoza Mendoza,  
director adjunto de Dumping de la UPCI, junio del año 2016.
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mismo tuvo como prioridad el intercambio de mejores prácticas en la Unidad de 

Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) de México, así como la asesoría 
in-situ de especialistas de la UPCI dirigida al personal técnico de la CDC. 

JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE SOLuCIÓN DE DIfEREN-
CIAS EN LA OMC EN MATERIA DE DuMPING, SuBVENCIONES 
y SALVAGuARDIAS.  En el mes de febrero del año 2015, la CDC recibió la 

visita de la Dra. Edna Ramírez Robles, quien realizó un seminario sobre solu-

ción de diferencias en la Organización Mundial de Comercio (OMC) en materia 

de dumping, subvenciones y salvaguardias, dirigido a profesionales y consul-

tores en esta materia. Edna Ramírez, experta internacional, es consultora en 

solución de controversias comerciales y temas de inversión. 

La visita de la Dra. Ramírez incluyó un seminario dirigido a estudiantes del Ins-

tituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) sobre solución de controversias 

en materia de defensa comercial. Así también, desarrolló un conversatorio en la 

Escuela Diplomática y Consular, órgano académico del Ministerio de Relacio-

nes Exteriores (MIREX) encargado de formar, actualizar y especializar al perso-

nal destinado al servicio exterior.

Dentro del marco de la visita de la Dra. Ramírez, la CDC llevó a cabo un encuen-

tro con los magistrados del Tribunal Superior Administrativo (TSA), instancia 

donde localmente se recurren las decisiones de la CDC. En esta actividad se 

Exposición Dra. Edna Ramírez, capacitación Hotel Crowne Plaza, 10 de febrero 2015.

Conversatorio Dra. Edna Ramírez en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX).

abordaron temas sobre las normas internacionales que rigen el comercio mun-

dial, los recursos judiciales y administrativos respecto a las medidas adoptadas 

por la CDC, entre otros asuntos referentes a las legislaciones y disposiciones 

internacionales en materia de prácticas desleales. 

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SuBVENCIONES. 
En fecha 24 de febrero del 2016, la CDC realizó un taller sobre procedimien-

tos en materia subvenciones impartido por el señor Mario Umaña, experto en 

materia de comercio y competencia del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), el cual estuvo dirigido al equipo técnico del DEI. Este taller tuvo como 

objetivo contribuir al fortalecimiento y desarrollo de las capacidades del per-

sonal técnico del DEI en cuanto a aspectos relativos a investigaciones sobre 

subvenciones, de conformidad con las obligaciones internacionales.

Técnicos de la CDC durante Taller sobre Subvenciones impartido por el Sr. Mario Umaña.

Funcionarios de la CDC junto al Sr. Mario Umaña.

Seminario especial para académicos y estudiantes, 
principalmente de la carrera Negocios Internacionales  

y de la Maestría en Gerencia del  
Comercio Internacional del INTEC.
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INTERCAMBIO DE MEJORES PRáCTICAS CON LA COMISIÓN 
NACIONAL DE COMERCIO ExTERIOR (CNCE) DE ARGENTINA.
La CDC realizó dos intercambios de mejores prácticas con la Comisión Nacional 

de Comercio Exterior (CNCE) de Argentina, institución que posee una vasta ex-

periencia en casos de investigación con más de veinte años de experiencia en la 

materia. Los temas abordados en los referidos intercambios abarcaron aspectos 

relacionados con las prácticas en materia de procedimientos de investigación de 

dumping, subvenciones y salvaguardias, lo que permitió reforzar el conocimiento 

técnico del personal directivo de la CDC y contribuyó con la aplicación de mejo-

res prácticas en el desempeño de las labores que realiza la institución.

Participación funcionarios de la CDC pasantía en Brasil.  
Enero, 2017. 

La jornada de capacitación incluyó un encuentro con jueces 
de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ).

INTERCAMBIO DE MEJORES PRáCTICAS CON EL DEPARTA-
MENTO DE DEfENSA COMERCIAL (DECOM) DE BRASIL. 
La CDC realizó un intercambio de mejores prácticas y lecciones aprendidas 

con el Departamento de Defensa Comercial del Ministerio de Industria, Co-

mercio y Servicios (DECOM) de Brasil. La jornada se desarrolló durante los 

días 30 y 31 de enero de 2017.

En el marco de este intercambio los integrantes de la institución compartieron 

experiencias prácticas y teóricas en materia de defensa comercial y procedi-

mientos de investigación, que servirán como marco de referencia a la CDC 

durante los procedimientos de investigaciones que lleve a cabo la República 

Dominicana.

El DECOM que pertenece a la Secretaría de Comercio Exterior (SECEX) del 

Ministerio de Industria, Comercio y Servicios (MDIC), es la autoridad investi-

gadora encargada de realizar todas las investigaciones antidumping, de sub-

venciones y salvaguardias en Brasil. 

También se encarga de llevar a cabo los demás procedimientos administra-

tivos como exámenes por extinción, examen por cambio de circunstancias y 

exámenes por elusión de la medida, entre otros.

Presidente de la CDC, señor Iván Ernesto Gatón, y el comisionado Fantino Polanco junto  
al señor Ramiro Bertoni, presidente de la CNCE de Argentina. 2 diciembre del año 2014.

Los comisionados Mario Pujols, Milagros Puello y Alejandro Arredondo junto a autoridades  
de la CNCE de Argentina. 12 de septiembre del año 2016.
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ActividAdes de  
rePresentAción

participación de la cdc en la presentación  
del 4to. examen de política comercial  
de la república dominicana. 
En el año 2015 la CDC, participó en la presentación del 4to. Examen de Política 

Comercial de la República Dominicana, realizada en la sede de la OMC, Gine-

bra, Suiza, los días 22 y 24 de julio.

Cabe destacar que la CDC participó de manera activa en las reuniones de los 

grupos de trabajo previas a la presentación de dicho examen, suministrando 

informaciones claves en los temas de competencia de la institución.

Estas reuniones se llevaron acabo en las instalaciones del Ministerio de Re-

laciones Exteriores (MIREX) del 23 al 26 de febrero 2015 y contaron con la 

representación de la Secretaría de la OMC y las demás instituciones guberna-

mentales del país. 

Representación de la CDC en la presentación del 4to. 
Examen de Política Comercial de la República Dominicana, 

22 y 24 de julio del año 2015. Ginebra, Suiza.
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participación de la cdc en las reuniones de los comités de 
normas de la omc.
En los meses de abril y octubre de cada año se celebran en la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) las reuniones de los Comités Antidumping, de 

Subvenciones y Medidas Compensatorias, y el de Salvaguardias. En el marco 

de estas reuniones, las autoridades investigadoras se reúnen con la finalidad 

de discutir la práctica de los miembros de la OMC en los procedimientos de 

investigación en materia de defensa comercial y pasar balance de las investiga-

ciones más relevantes realizadas por los países.

En este sentido, considerando que estas reuniones constituyen el medio por 

el cual se discuten a nivel internacional los temas que son de competencia de 

la CDC, hemos mantenido una participación activa en las mismas. El rol de la 

CDC en estas reuniones, además de estar alertas de las actuaciones de los de-

más miembros y de sus legislaciones, ha consistido en realizar intervenciones 

y aclaraciones puntuales sobre los procedimientos de investigación llevados a 

cabo por la CDC, según se ha requerido. 

Foro Reuniones Comités de Normas de la OMC. Ginebra, 2016.

Participación de la CDC en las Reuniones de los Comités de Normas de la OMC. Ginebra, 2014.

De igual forma, en el marco de la participación de la CDC en las referidas reu-

niones se nos ha requerido responder de manera directa a preguntas formula-

das por diversos miembros de la OMC relacionadas a la aplicación práctica de 

la legislación nacional en materia de defensa comercial. Tal fue el caso de las 

preguntas realizadas a partir de la notificación del Nuevo Reglamento de Apli-

cación de la Ley No. 1-02. 

En adición, cabe destacar que como parte de estas reuniones se discuten di-

versas propuestas presentadas por los miembros de la OMC, por medio de las 

cuales se procura mejorar la práctica en materia de defensa comercial. Sobre 

este aspecto es importante precisar que la CDC se mantiene estudiando las 

diversas propuestas que son presentadas con la finalidad de apoyar, como así 

lo ha hecho en diversas reuniones, aquellas propuestas afines a la realidad 

práctica y legislativa de nuestro país.

Es importante precisar que en la reunión del Grupo de Negociación sobre las 

Normas del 28 de octubre de 2016, la delegación dominicana participó en las 

discusiones técnicas de las medidas antidumping, indicando que la República 

Dominicana usó el método de un tercer país para el cálculo del valor normal de 
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la investigación contra China que mantenía vigente en ese momento. Este fue 

el tema principal tratado en dicha reunión y actualmente se constituye en uno 

de los mayores debates en el marco de la expiración de la sección 15 a) ii) del 

Protocolo de Adhesión de China a la OMC. 

La CDC ha podido participar también en varias reuniones de los grupos téc-

nicos, donde se comparten experiencias, informaciones y discusiones sobre 

los procedimientos de cada país en materia de investigaciones por prácticas 

desleales en el comercio. Algunos de estos grupos de técnicos son: el Grupo 

de Trabajo sobre la Aplicación del Comité Antidumping, el Grupo de Negocia-

ción sobre las Normas, el Grupo Informal sobre las Medidas contra la Elusión, 

y otros grupos informales. 

En el marco de estos grupos, la CDC ha participado en discusiones sobre di-

ferentes temas relevantes tales como: debates sobre el tratamiento a la infor-

mación confidencial, propuestas de legislaciones para regular la elusión de las 

medidas, alternativas a la metodología del cálculo del valor normal usando in-

formación de un tercer país, propuestas de un grupo informal de discusión 

sobre las medidas de salvaguardias, uso de recursos administrativos de las 

autoridades investigadoras, vigilancia y transparencia en las notificaciones de 

subvenciones a la OMC, etc.

Participación CDC reunión Comités de Normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Abril 2014.

Participación de la CDC en las Reuniones de los Comités de Normas de la OMC, 2015.

participación comités interinstitucionales.
Durante el período 2013-2017 la CDC ha participado activamente en los Trade 

Capacity Building o TBC por sus siglas en Inglés, Comité Nacional de Solución 

de Controversias, Comité Nacional de Mercancías, Comité de Estadísticas de 

Comercio Exterior, Comité Nacional de aplicación acuerdo OTC-OMC Comité 

de Salvaguardias (OMC), Comité Antidumping (OMC) y Comité de Subvencio-

nes y Medidas Compensatorias (OMC).

Participación de la CDC en las reuniones de los Comités de Normas de la OMC. Abril 2016.

Participación de la CDC en reuniones Comités de Normas. Octubre 2016. 
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suscriPción 
Acuerdos de 
coLABorAción

alianzas estratégicas con entidades educativas, 
instituciones gubernamentales e instituciones homólogas.
Suscribir acuerdos de colaboración con entidades educativas contribuye al de-

sarrollo de programas de estudio que han permitido a la CDC contar con recur-

sos humanos capacitados en el área de defensa comercial, además de fortale-

cer y ampliar los conocimientos de los futuros profesionales, permitiéndoles ser 

participes directos e indirectos, a través del empoderamiento sobre los temas 

que maneja la institución.

convenio con la universidad autónoma  
de santo domingo (uasd).
La CDC suscribió un acuerdo con la UASD para promover la Ley No. 1-02 sobre 

Prácticas Desleales en el Comercio y Medidas de Salvaguardias, orientar so-

bre las estrategias competitivas y potenciar la difusión de conocimientos sobre 

medidas comerciales correctivas a través de programas de capacitación que 

incluyan maestrías y doctorados.

Firma convenio Universidad Autónoma  
de Santo Domingo (UASD).  
23 de Agosto 2013. 
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convenio con la fundación global democracia Y desarrollo 
(funglode) Y el instituto global de estudios en ciencias 
sociales (iglobal). 
Con este acuerdo, las entidades buscan facilitar a estudiantes, empleados y 

técnicos de las tres instituciones la realización de pasantías, como un incentivo 

para la formación práctica sobre la defensa comercial. También la capacitación 

por medio de cursos, seminarios e investigaciones sobre temas de defensa co-

mercial, así como la facilitación de ayudas, descuentos y becas en dichos pro-

gramas. La formación se enfocará en el conocimiento de las normativas inter-

nacionales en materia de dumping, subvenciones y medidas de salvaguardias.

convenio con la escuela nacional de la Judicatura (enJ).
Este acuerdo establece que las partes se comprometen a desarrollar activida-

des y proyectos en conjunto que impliquen la implementación de programas 

educativos con la finalidad de fortalecer las competencias, habilidades y des-

trezas de servidores y servidoras judiciales y de la CDC sobre temas relaciona-

dos con la Ley No. 1-02 sobre prácticas desleales en el comercio y la aplicación 

de disposiciones de derecho administrativo.

convenio con el instituto tecnológico de santo domingo (intec).
El Convenio establece la colaboración de ambas partes en el campo de la do-

cencia, investigación, capacitación de recursos humanos y pasantías de estu-

Firma convenio de cooperación interinstitucional, que busca fortalecer  
las competencias sobre prácticas desleales en el comercio y medidas  

de salvaguardias en servidores judiciales. 15 de Octubre 2014.

Firma convenio CDC-INTEC. 23 de octubre 2016.
Firma convenio CDC-FUNGLODE-IGLOBAL.  
20 de febrero 2014.

diantes con interés en el tema de prácticas desleales en el comercio, suscrito 

el 23 de octubre del 2014.

convenio con el ministerio de relaciones exteriores (mirex).
Este acuerdo busca aprovechar la Diplomacia Comercial para optimizar la ob-

tención de informaciones comerciales y técnicas requeridas en los procesos de 

investigación relacionados a prácticas desleales y salvaguardias.

Ambas instituciones se comprometen a establecer mecanismos de colaboración 

y asistencia técnica para prevenir o corregir distorsiones en el comercio y en 

importaciones masivas e imprevistas que pongan en riesgo a las empresas y los 

empleos locales.

Firma convenio CDC-MIREX, 23 de junio 2015. 
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Firma convenio CDC-DGII. Director DGII, Guarocuya Félix, e Iván Gatón, presidente de la CDC.  
07 de julio 2015.

convenio con la dirección general de impuestos internos 
(dgii).
La CDC y la DGII suscribieron un acuerdo que posibilitará el suministro constante 

y oportuno de informaciones durante investigaciones sobre acciones que perjudi-

quen la actividad productiva nacional mediante prácticas desleales de comercio.

“El hecho de que la DGII esté en disposición de suministrar 
información a la Comisión y viceversa hace que tengamos 
mayor capacidad regulatoria en el mercado para mejorar la 
competitividad, para poder tener esta mesa conjunta de tra-
bajo”. guarocuya félix 

acuerdo con el instituto nacional de defensa de la 
competencia Y la protección de la propiedad intelectual 
(indecopi).
En el año 2016 la CDC suscribió un convenio con el INDECOPI) de Perú para 

fortalecer las capacidades institucionales y técnicas. El acuerdo suscrito el 31 

de marzo de 2016 busca establecer un marco de entendimiento de las respec-

tivas leyes,  reglamentos y prácticas en materia de defensa comercial en Perú 

y República Dominicana, y su mejor aplicación en las investigaciones desarro-

lladas en ambos países.

La iniciativa permite el desarrollo de múltiples actividades bilaterales de asis-

tencia técnica, como conferencias, seminarios, cursos talleres, visitas y pa-

santías, focalizados en los técnicos que realizan las investigaciones sobre 

dumping, subvenciones y salvaguardias realizadas entre ambos países. 

Firma convenio CDC-DGII.
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ActividAdes  
de formAción  
y cAPAcitAción

En el marco de su Plan Estratégico Institucional 2015-2018 la CDC, en el pe-

riodo 2013-2017, implementó su programa de Gestión del Talento Humano 

con el objetivo de promover la continua capacitación de sus colaboradores, 

dotándoles de las competencias requeridas para complementar su crecimien-

to y desarrollo personal y profesional, fortaleciendo sus capacidades con mi-

ras a mejorar los procesos y funciones en todos los niveles de la institución. 

Como parte de la mejora en la productividad de la institución a través de la ca-

pacitación y actualización permanente sobre temas de solución de diferencias 

en la OMC, el personal técnico y la máxima autoridad de la CDC participaron 

en capacitaciones sobre diversos temas del comercio internacional y de de-

fensa comercial mediante la plataforma online de la OMC y en el Taller para 

el uso de los recursos virtuales del Centro Franklin de la Embajada de EE.UU.

Asimismo han realizado capacitaciones sobre diversos temas, tales  como:

• Solución de Diferencias y Jurisprudencia de la OMC;

• Instrumentos de Defensa Comercial;

• Derecho y Regulación del Sistema de Comercio Internacional;

• Derecho Administrativo Dominicano;

• Control Jurisdiccional de entidades estatales

• Técnicas y procedimientos aduaneros;

• Análisis e interpretación de estados financieros;

• Compras y Contrataciones Públicas;

• Dirección y gestión estratégica de asuntos públicos;

• Auditoria y Finanzas;

• Planificación Estratégica;

• Diseño y gestión de proyectos de Cooperación.
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participación en seminario de instrumentos de defensa 
comercial para funcionarios de terceros países. 
En atención al objetivo estratégico institucional de intercambiar impresio-

nes, experiencias y mejores prácticas en los temas relacionados con dum-

ping, subvenciones y salvaguardias, el Pleno de la CDC participó, del 24 

al 28 de noviembre de 2014, en un seminario organizado por la Dirección 

General de Comercio (DG Trade) de la Comisión Europea. En el mismo es-

tuvieron presentes representantes de instituciones homólogas de Turquía, 

Ucrania y Vietnam.

Los funcionarios de la CDC participaron en este seminario en atención a una 

invitación cursada por la delegación de la Unión Europea en la República 

Dominicana, canalizado a través de la Dirección General de Cooperación 

Multilateral DIGECOOM y autorizada por la Presidencia de la República.

Comisionados de la CDC en el seminario sobre instrumentos de defensa comercial para Funcionarios 
de Terceros Países. Bruselas, Bélgica. Noviembre 2014.

Participación comisionado Pujols en seminario sobre instrumentos de defensa comercial  
para Funcionarios de Terceros Países. Noviembre 2014.

talleres.
Como parte de su labor para orientar a la sociedad sobre temas de su com-

petencia, la CDC impartió talleres, cursos, seminarios y charlas sobre defensa 

comercial. Así mismo, participó como entidad invitada en diferentes escena-

rios en los cuales se desarrollaron temas sobre prácticas desleales en el co-

mercio, medidas correctivas y normativas jurídicas del comercio internacional.

Jornada de capacitación impartida a colaboradores de diferentes áreas de la Dirección General de 
Impuestos Internos (DGII). Días 4 de marzo, 7 y 21 de abril del 2016. 

Taller impartido a colaboradores de la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO).  
16 de octubre 2014.

Charla impartida en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Comisionado Fantino Polanco imparte módulo sobre “Multilateralismo y Defensa Comercial”  
a los estudiantes de la Facultad de Economía de la UASD, 8 de agosto 2016.
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Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) de Santiago.  
Visita a la CDC, el 17 de febrero del 2016. (Fotografía 1).

Charla impartida a estudiantes de la Universidad APEC, el 04 de agosto 2016 (Fotografía 2).

Participación de la CDC en el Panel de Expertos sobre 
aspectos legales de la defensa comercial. 13 de octubre 
del año 2016. Facultad de Ciencias Jurídicas Universidad 
Autónoma de Santo Domingo /UASD). (Fotografía 3).

Taller para nuevos jueces integrantes del Tribunal Superior 
Administrativo sobre defensa comercial ante las prácticas 
desleales en el comercio y medidas de salvaguardias.  
18 de marzo y 1 de abril del 2016. (Fotografía 4).

Centro de Exportación e Inversión de la República 
Dominicana. 28 de noviembre del año 2014. (Fotografía 5).

3

1

4

2

5

2017
temas lugar beneficiarios obJetivo

Rol de Comisión de 
Defensa Comercial.

Pontificia 
Universidad Madre 
y Maestra (PUCMM) 
de Santiago

Estudiantes de 
la Maestría en 
concentración 
en Negocios 
Internacionales

Dar a conocer la institución 
y sus funciones en el marco 
de la Ley No. 1-02 sobre 
Prácticas Desleales de 
Comercio y Medidas de 
Salvaguardas.

Aplicación de los 
mecanismos de 
defensa comercial en la 
República Dominicana.

Pontificia 
Universidad 
Católica Madre y 
Maestra (PUCMM) 
de Santo Domingo

Estudiantes 
de la Maestría 
en Derecho de 
los Negocios 
Corporativos

Fortalecer las  
capacidades de los 
estudiantes de postgrado 
en materia de prácticas 
desleales en el comercio 
que puedan afectar a los 
sectores productivos de 
la República Dominicana 
así como los mecanismos 
de defensa aplicables en 
el país.

Rol de Comisión de 
Defensa Comercial.

Comisión de 
Defensa Comercial

Estudiantes de 
la Maestría en 
concentración 
en Negocios 
Internacionales 
de la Pontificia 
Universidad Madre 
y Maestra (PUCMM) 
de Santiago

Dar a conocer la 
institución y orientar 
en materia de defensa 
comercial ante las 
prácticas desleales en 
el comercio en el marco 
de la Ley No. 1-02 sobre 
Prácticas Desleales de 
Comercio y Medidas de 
Salvaguardas

capacitaciones impartidas por la cdc 
charlas, talleres, seminarios:
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2016
temas lugar beneficiarios obJetivo

Módulo 
“Multilateralismo  
y Defensa Comercial”  

Facultad de  
Economía de 
la Universidad 
Autónoma de  
Santo Domingo 
(UASD)

Estudiantes 
de la Maestría 
sobre Negocios 
y Relaciones 
Económicas 
Internacionales

Conocer la institución y 
sus funciones en el marco 
de la Ley No. 1-02 sobre 
Prácticas Desleales de 
Comercio y
Medidas de Salvaguardias

Charla Sobre Defensa 
Comercial ante las 
prácticas desleales en  
el Comercio y Medidas  
de Salvaguardias

Dirección General 
de Impuestos 
Internos  
(DGII)

Profesionales  
de diversas áreas 
de la  
DGII 

Dar a conocer los 
instrumentos de defensa 
comercial, así como la 
vinculación entre los 
procedimientos de éste 
organismo gubernamental 
y los de la CDC. 

Charla sobre Defensa 
Comercial ante
las Prácticas Desleales 
en el Comercio 

Comisión de 
Defensa Comercial 

Estudiantes de 
la Carrera de 
Negocios de la 
Universidad APEC

Orientar en  
Materia de  
Defensa  
Comercial

Seminario sobre 
Defensa Comercial  
ante las prácticas 
desleales en el 
Comercio y Medidas  
de Salvaguardias

Tribunal  
Superior 
Administrativo 
(TSA)

Nuevos  
Jueces  
del TSA

Capacitación respecto 
a las normativas legales 
aplicadas en el comercio 
exterior internacional

2016
temas lugar beneficiarios obJetivo

Seminario sobre  
“El Rol de la  
Comisión de  
Defensa Comercial”

Comisión de 
Defensa Comercial

Estudiantes 
de la Pontificia 
Universidad 
Católica Madre y 
Maestra (PUCMM) 
Santiago.

Conocer la institución y 
sus funciones en el marco 
de la Ley No. 1-02 sobre 
Prácticas  
Desleales de Comercio y  
Medidas de Salvaguardas

2015

temas lugar beneficiarios obJetivo

Seminario sobre 
Prácticas Desleales 
y Medidas de 
Salvaguardias

Universidad 
Autónoma de Santo 
Domingo (UASD)

Estudiantes 
de Derecho 
Internacional 
y Relaciones 
Internacionales

Conocer la institución y 
sus funciones en el marco 
de la Ley No. 1-02 sobre 
Prácticas  
Desleales de Comercio y
Medidas de Salvaguardas

Seminario sobre 
Prácticas Desleales 
y Medidas de 
Salvaguardias

Pontificia 
Universidad 
Católica Madre y 
Maestra (PUCMM)

Estudiantes de 
la licenciatura 
en Negocios 
Internacionales

capacitaciones impartidas por la cdc 
charlas, talleres, seminarios:
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2015
actividad lugar beneficiarios obJetivo

Taller sobre Prácticas 
Desleales en el 
Comercio y Medidas  
de Salvaguardia

Asociación de 
Industriales de 
Herrera (AEIH)

Productores  
de la AEIH

Orientar a los productores 
nacionales sobre  
las herramientas que 
en materia de defensa 
comercial están a su 
disposición para defender 
dichos sectores ante 
posibles prácticas 
desleales en el comercio 
internacional

Taller Rol de la CDC, 
Mecanismos de 
Defensa Comercial

Viceministerio 
PYMES - Ministerio 
de Industria y 
Comercio  
(MIC)

Funcionarios 
Viceministerio de 
PYMES

Reforzar las relaciones 
interinstitucionales 
nacionales. 

Crear sinergias para 
defender eficientemente 
a los pequeños sectores 
productivos nacionales

Taller sobre  
Defensa  
Comercial

Escuela Nacional 
de  
la Judicatura (ENJ)

Jueces del 
Tribunal Superior 
Administrativo 
(TSA)

Fortalecer las capacidades 
de los participantes sobre 
prácticas desleales en el 
comercio y los recursos 
que terceros pueden 
incoar ante el TSA.

Rol de la CDC  
como entidad encargada 
de la defensa del sector 
productivo nacional.

2015
actividad lugar beneficiarios obJetivo

Panel de expertos 
sobre aspectos  
legales de la  
defensa comercial 

Facultad de 
Ciencias Jurídicas  
(UASD)

Estudiantes y 
autoridades 
universitarias del 
área de las ciencias 
jurídicas y políticas 

Orientar a los participantes 
sobre los mecanismos de 
defensa comercial de la 
CDC para la defensa de 
los sectores productivos 
nacionales.

2014

actividad lugar beneficiarios obJetivo

Taller sobre 
Prácticas Desleales 
en el Comercio y 
sobre Medidas de 
Salvaguardias en 
coordinación con la 
Asociación Dominicana 
de Exportadores

Asociación 
Dominicana de 
Exportadores 
(ADOEXPO)

Productores 
Nacionales

Capacitar a los 
productores nacionales 
en el conocimiento de los 
mecanismos de defensa 
comercial con los que 
cuenta la CDC

Intercambio de  
ideas entre la CDC,  
la ADOEXPO y  
la AIRD

Asociación 
de Industrias 
de República 
Dominicana (AIRD)

Trazar acciones para la defensa de los 
exportadores en el mercado exterior.

Contribuir en la exploración de posibles 
mecanismos para apoyar a los sectores 
productivos que puedan verse amenazados por 
posibles prácticas desleales en el comercio 
internacional

capacitaciones impartidas por la cdc 
charlas, talleres, seminarios:
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ActividAdes  
AdministrAtivAs  
y finAncierAs

Como institución pública la CDC está llamada a cumplir con las leyes, dispo-

siciones administrativas y mecanismos normativos para garantizar su efectivo 

accionar acorde con los lineamientos gubernamentales y la Estrategia Nacional 

de Desarrollo (END) 2030.

Es por eso que a partir del 2014 inició diferentes iniciativas para el fortaleci-

miento de la gestión interna de las áreas administrativas que la conforman con 

el objetivo de brindar efectividad y eficacia en los servicios tanto a sus clientes 

internos como a los externos. Entre las iniciativas desarrolladas se destacan:

departamento administrativo Y financiero.
A partir de enero del año 2014, la CDC formó parte de las instituciones descen-

tralizadas que fueron incorporadas al Sistema de la Cuenta Única del Tesoro 

(CUT) administrada por la Tesorería Nacional con el objetivo de centralizar todos 

los recursos que percibe el Gobierno de la República Dominicana, facilitar el 

control interno y asegurar más transparencia en el uso de los fondos del Estado.

Alineados con el objetivo de la END 1.1.1.3. de fortalecer el sistema de ges-

tión y los mecanismos de acceso a la información de la administración pú-

blica, como medio de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y 

la calidad del gasto público, la CDC inició la implementación del Sistema de 

Información de la Gestión Financiera (SIGEF). 

En el período 2015-2016, la CDC dio seguimiento a las gestiones para instalar 

7776



Capacitación impartida por el personal de la Contraloría General de la República  
al personal de la CDC sobre las Normas de Control Interno.

el subsistema de contabilidad del SIGEF, cumpliendo con todos los requeri-

mientos correspondientes a dicho proceso. 

En ese sentido, el Departamento Administrativo y Financiero tomó la capacita-

ción impartida por el Programa de Administración Financiera Integrada (PAFI) 

para el manejo del subsistema de contabilidad y se crearon los roles con los 

cuales se realizan los asientos de inicio para lograr la generación de los reportes 

de contabilidad. Como resultado de este procedimiento, la institución automa-

tizó los asientos contables. En el año 2016, la CDC gestionó la solicitud de ca-

pacitación para la implementación del Sistema de Trámite Regular Estructurado 

(TRE), para tramitar vía electrónica los documentos digitales de los expedientes 

de contratos que se remiten a la Contraloría General de la República (CGR). 

Con esta herramienta la institución agiliza el proceso de manera directa sin la 

intervención de la Unidad de Auditoría Interna. De igual forma, ha coordinado 

con los representantes del PAFI para llevar a cabo la capacitación para poner 

en funcionamiento el subsistema de contabilidad.

normas básicas de control interno (nobaci).
A principios del 2015 la CDC inició la implementación de las NOBACI en su 

primera fase, con el fin de proporcionar seguridad razonable al uso adecuado 

de los fondos recibidos mediante asignación presupuestaria, donaciones y/o 

recaudaciones por operaciones de autogestión. 

Para la introducción de la CDC en este sistema, parte del personal técnico 

y administrativo de esta institución recibió charlas por parte de la unidad de 

análisis de Desarrollo Normativo de la Contraloría General de la República 

(CGR), con el objetivo de capacitar a los participantes sobre el origen, funcio-

namiento y nuevos avances que serán implementados en el sistema. 

creación del comité de compras Y contrataciones.
Mediante Resolución No. CDC-RD-ADM-004-2014 la CDC crea su Comité de 

Compras y Contrataciones (CCC-CDC). La creación del CCC-CDC constituye 

un logro importante para la institución alineándose al interés gubernamental 

de asegurar que la disposición legal que rige este comité a través de la ley 

340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Con-

cesiones, realice todos los procesos de compras y contrataciones, contribu-

yendo a la transparencia y al fortalecimiento del Estado.

Es importante señalar que la CDC está comprometida con la política de go-

bierno de apoyar a las pequeña y medianas empresas (PYMES), por lo que 

casi en su totalidad las compras realizadas por la institución son a PYMES.

Capacitación impartida por analistas de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones sobre el marco legal 

y la práctica, respecto a las Compras y Contrataciones 
Públicas. 11 de mayo 2016.
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A la fecha la institución ha capacitado el personal involucrado en dichos pro-

cedimientos con el propósito de que los procesos se cumplan debidamente 

en el marco de las disposiciones establecidas por el órgano rector mediante 

la Ley 340-06 con modificaciones de la Ley 449-06 y su Reglamento de Apli-

cación No. 543-12.

conformación comisión de ética pública (cep).
La CDC juramentó el 22 de enero del año 2015 su Comisión de Ética Pública 

(CEP). A partir de la fecha la Comisión de Ética Pública de la CDC (CEP-CDC)

asumió la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normativas so-

bre esta materia en el seno de la institución. 

La CEP-CDC se crea conforme a la Resolución 1/2012 en la que se instruye 

a los directivos titulares de las instituciones públicas de gobierno central a 

crear, mantener vigente y en funcionamiento una Comisión de Ética Pública 

(CEP).

Miembros de Comité de Ética de la CDC en su participación en el Taller de sobre la conformación y 
funciones del Comité de Ética Institucional, impartido por la Dirección General de Ética e Integridad 

Gubernamental. 17 de septiembre del 2014.

Acto de juramentación 
del Comité de Ética de la 
CDC. 22 de enero 2015.

Capacitación impartida por la DGCP. 11 de mayo 2016.
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recursos  
HumAnos

Este departamento fue creado en el año 2013 con el  interés de elevar el nivel 

técnico del personal y contribuir al fortalecimiento de la institución. La CDC, con 

la finalidad de construir un modelo de gestión humana y desarrollo organizacio-

nal basado en la Ley No. 41-08 de Función Pública, inició la reestructuración e 

implementación del:

sistema de administración de servidores públicos (sasp).
La CDC realizó el procedimiento de inserción en el SASP en coordinación con el 

Ministerio de Administración Pública (MAP). Para finales del 2016 la institución 

culminó los procedimientos correspondientes, automatizando las informaciones 

gerenciales y administrativas de las funciones cotidianas de la institución fortale-

ciendo el modelo de gestión humana de la CDC.

sistema de monitoreo de la administración pública (sismap). 
De cara al fortalecimiento de la gestión humana, la CDC inició la implemen-

tación del SISMAP, llegando a actualizar sus indicadores en un 78% durante 

el año 2016. Para el primer trimestre del año 2017 la institución alcanzó una 

puntuación del 81% con el inicio de la aplicación del Modelo CAF (Marco Co-

mún de Evaluación), dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en el 

Decreto 211-10, el cual declara de carácter obligatorio la aplicación del Modelo 

CAF en la Administración Pública. La proyección para finales del año 2017 es 

alcanzar una puntuación de un 85% en los indicadores.

programa de pasantías de la cdc para estudiantes 
universitarios.
A partir del año 2014, la CDC inició la implementación del programa de pasan-

tías que busca formar estudiantes universitarios de Economía, Derecho y áreas 
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afines en temas de defensa comercial con el objetivo de que estos nuevos pro-

fesionales aumenten sus conocimientos y que, mediante la utilización de estos 

conocimientos especializados en temas de defensa comercial, contribuyan a la 

defensa del aparato productivo nacional. 

Los pasantes son estudiantes de término seleccionados en el marco de los 

acuerdos interinstitucionales que la CDC mantiene con instituciones educativas 

de nivel superior, entre las que destacamos la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo (UASD), la Fundación Global, Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) y 

el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL).

“La CDC es una institución muy importante, con un rol que 
ejerce influencia determinante en el desarrollo de la econo-
mía interna, del empleo, de las empresas locales. He obte-
nido nuevos conocimientos al observar cómo funciona la 
institución llamada a defender la producción y los empleos 
locales. En lo que respecta a la experiencia, me he sentido 
bien tratado, en un ambiente agradable, de cooperación, 
compuesto por personas que se manejan con profesio-
nalidad”. Define la pasantía como una buena experiencia. 
luis kelly, pasante funglode, año 2014.

consultorías.
La CDC con miras a fortalecer su gestión humana alineadas a las disposicio-

nes establecidas en la Ley No. 41-08 de Función Pública y que crea la Secre-

taría de Estado de Administración Pública, hoy Ministerio de Administración 

Pública (MAP), inició acciones de mejora en el área de Recursos Humanos 

destacándose: 

CONSuLTORíA DE RECuRSOS HuMANOS.  Con el objetivo de cum-

plir con los lineamientos de la planificación estratégica realizada para la gestión 

2015-2018, la CDC incluye dentro de sus principales actividades la implemen-

tación de programas destinados a mantener las buenas relaciones con el per-

sonal de la CDC y además lograr mejorar el servicio interno que presta este 

departamento a todas las áreas de la institución.

En ese mismo orden, se contrató una consultoría para la revisión y actualiza-

ción de la Estructura Organizacional de la CDC, la elaboracieon del Manual 

de Perfiles para los cargos de la CDC acordes a un mejor funcionamiento 

institucional, la actualizacieon del Manual de Cargos por Competencias, la 

elaboración del Manual de Funciones para los departamentos y divisiones, y 

la realización de un Diagnóstico de Compensación y Beneficios de la CDC. 

Dichos manuales se encuentran sometidos para aprobación en el MAP.

elaboración del manual de políticas Y procedimientos  
de la cdc.
Con el objetivo de cumplir con los lineamientos de la planificación estratégica 

realizada para la gestión 2015-2018, la CDC realizó una Consultoría para ela-

borar el Manual de Política y Procedimientos de la CDC, herramienta que cons-

tituye el pilar del Sistema de Control Interno para poder desarrollar adecuada-

mente las actividades de la CDC. La misma establece las responsabilidades de 

los encargados y colaboradores en todas las áreas, generando información útil 

y necesaria, y estableciendo medidas de seguridad, control y autocontrol, que 

permitan alcanzar los objetivos institucionales.

Luis Kelly, pasante FUNGLODE, año 2014.

Kimeisha, pasante UASD, 2015. 
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tecnoLogíA de  
LA informAción y  
comunicAciones (tic)

La CDC ha dado importantes pasos en materia de transparencia, alineados 

con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, y a través de acciones 

tendentes a mejorar el acceso a la información del ciudadano. En ese sentido, 

designó al Responsable de Acceso a la Información (RAI), conforme la Ley No. 

200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, que faculta al ciudadano 

a tener conocimiento de todas las ejecutorias y acciones realizadas por las 

instituciones públicas y mantiene actualizadas las informaciones administrati-

vas y financieras por medio de la plataforma tecnológica.

Durante este período, la CDC fue certificada bajo la norma para la creación y 

administración de portales web del gobierno dominicano (NORTIC A2:2013), 

que establece las pautas y directrices para la gestión de los portales web de 

las instituciones gubernamentales. Esta certificación fue otorgada por la Ofici-

na Presidencial de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OPTIC), 

institución encargada de implementar el Gobierno Electrónico en el país a 

través de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
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renovación del portal institucional Y redes sociales.
Con un dinámico diseño que responde a los parámetros que exige el mercado 

de hoy, la CDC puso a disposición de la sociedad su nuevo Portal Institucio-

nal: www.cdc.gob.do, en el mes de octubre de 2016, en el que se ofrece a los 

usuarios la posibilidad de interactuar de manera rápida y eficaz, con informa-

ciones actualizadas, acceso a los procesos y a los formularios de solicitud de 

servicios que posee la institución.

Con esta nueva propuesta, la institución cumple con todas las normas para 

portales de entidades públicas, orientadas a fortalecer aún más los criterios 

institucionales mediante una interacción más cercana con el público usuario.

El diseño cuenta con enlaces a Twitter, Facebook y Youtube, y con una in-

terfaz web y un motor de búsqueda avanzada, que permiten a los usuarios 

acceder a los contenidos de manera simple y organizada.

Dentro de las contribuciones a la Iniciativa de Gobierno Abierto durante el pe-

ríodo 2013-2017, la CDC ha mejorado su estructura en el diseño del Portal Web 

para brindar a los usuarios una forma más simple de buscar los documentos 

públicos requeridos, estandarizando en el portal institucional las informacio-

nes que con carácter de obligatoriedad deben estar disponibles al público, 

según la Resolución No. 1/2013 emitida por la Dirección General de Ética e 

Integridad Gubernamental (DIGEIG), órgano rector de las Oficinas de Acceso 

a la Información Pública.

Certificación NORTIC A2-2013

Nuevo Portal Web de la CDC.
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unidAd de  
PLAnificAción  
y desArroLLo

plan estratégico 2015-2018.
Durante el año 2014, la CDC elaboró por primera vez su Plan Estratégico 

Institucional (PEI) 2015-2018, dando cumplimiento a las disposiciones legales 

que establece la Ley No. 1-12 que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo 

2030 (END), al alinear las actividades de la Institución a las políticas de go-

bierno que procuran transformar el país mediante el logro de mayores niveles 

de avance económico y social, así como también dar a conocer los objetivos 

fundamentales de la institución. 

Cabe destacar que el proceso de elaboración del Plan Estratégico de la CDC 

contó con la participación activa de los miembros del Pleno, la Dirección Eje-

cutiva y el equipo técnico seleccionado para realizar dichos trabajos, desarro-

llándose una cohesión y trabajo en equipo entre los actores.

En ese mismo orden, reconociendo que la CDC está llamada a ser un ente 

proactivo, que responda de manera útil y eficaz en materia de defensa co-

mercial, el PEI de la CDC, contempló el establecimiento de nuevos servicios 

tales como: el Sistema de Alerta Temprana y Monitoreo de las importaciones, 

acciones de dumping, salvaguardias y subvenciones adoptadas por entida-

des homólogas y casos en la OMC y la creación de la Unidad de Asistencia 

Técnica para PYMES, entre otros.

Los compromisos asumidos por la institución en en su PEI 2015-2018 se fun-

damentan en cinco grandes objetivos estratégicos, a saber:

Garantizar la defensa del aparato productivo nacional ante comprobadas 

prácticas desleales y no competitivas, conforme a la legislación; 
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Jornada de elaboración del Plan Estratégico Institucional de la CDC 2015-2018.

Reforzar las relaciones interinstitucionales nacionales e internacionales y 

crear sinergias para defender de manera más eficiente a los sectores pro-

ductivos nacionales; 

Actuar de manera proactiva en la defensa de los sectores productivos 

nacionales;

Fortalecer el sistema de gestión y los mecanismos de acceso a la informa-

ción de la administración pública, como medio de garantizar la transparen-

cia, la rendición de cuentas y la calidad del gasto público (END1.1.1.3); 

Promover la continua capacitación de los servidores públicos para do-

tarles de las competencias requeridas para una gestión que se oriente a 

la obtención de resultados en beneficios de la sociedad y del desarrollo 

nacional y local. (END1.1.1.7).

reLAciones  
inter- 
institucionALes

Con el propósito de fortalecer las relaciones interinstitucionales, durante el 

período 2013-2017, la CDC recibió la visita de ministros, viceministros, así 

también como destacadas personalidades del ámbito político y empresarial, 

vinculadas a los temas de nuestra institución. En dichas visitas se abordaron 

temas de interés común que contribuyen al crecimiento y al desarrollo del 

sector productivo nacional.

Mediante estos encuentros, la CDC busca promover alianzas estratégicas con 

instituciones vinculadas, a través de convenios, acuerdos de colaboración, 

intercambios de mejores prácticas, entre otras estrategias que faciliten espa-

cios e iniciativas de cooperación entre las instituciones. 

Jornada de elaboración 
del Plan Estratégico 

Institucional de la CDC.
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El Pleno de la Comisión de Defensa Comercial (CDC) recibió la visita de cortesía del viceministro de Relaciones Exteriores 
César Dargam, quien estuvo acompañado del embajador Luis Omar Fernández, Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional 
de Negociaciones Comerciales. En la reunión se abordaron distintos temas comunes en las agendas de ambas instituciones. 
24 de febrero 2015. (Fotografías 1, 2 y 3). 

1 5

7

2 6

83

4

Visita ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) José Del Castillo Saviñón. 3 de febrero 2015. (Fotografía 5).

Presidente de la CDC en compañía del ministro del MICM, José Del Castillo Saviñón. (Fotografía 6).

Visita del senador Charles Mariotti, presidente de la Comisión 
Permanente de Industria, Comercio y Zonas Francas. 12 de 
octubre del 2015. (Fotografías 7 y 8).

Visita a la sede de la CDC del diputado Alberto 
Atallah,presidente de la Comisión Permanente de Industria 
y Comercio de la Cámara Baja, interesado por conocer los 
temas concernientes a nuestra institución. 18 de marzo 2015. 
(Fotografía 9).

Visita embajador Luis Manuel Piantini 
Munnigh.  

El Pleno de la Comisión de Defensa Comercial 
(CDC) recibió la visita de Luis Manuel Piantini, 

embajador de la República Dominicana ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC),con 

sede en Ginebra, Suiza. El encuentro tuvo 
lugar en las oficinas de la CDC y su objetivo 
fue abordar diversos asuntos institucionales 
que competen de manera conjunta a ambas 

entidades. 24 de febrero 2015. 
(Fotografía 4). 

relaciones interinstitucionales relaciones interinstitucionales

9
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cdc se reúne con asociaciones.
En el marco de la visita de cortesía realizada a la CDC por la directiva de la 

Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO), se delinearon acciones 

para el acompañamiento a las empresas dominicanas cuando estas sean ob-

jeto de investigaciones de prácticas desleales de comercio, como dumping y 

subvenciones, en los mercados exteriores.

Asimismo, las entidades exploraron la posibilidad de contar con un mecanis-

mo de alerta temprana sobre medidas de salvaguardia generales impuestas 

por los países de destino de las exportaciones dominicanas y se interesaron 

por realizar actividades de capacitación por parte de la CDC dirigidas a la 

membresía de Adoexpo. Por parte de los exportadores estuvieron presentes 

su presidente Sadhala Khoury, quien estuvo acompañado por Kai Schoenhals, 

pasado presidente, y Ricardo Koening, asesor.

La CDC sostuvo un amplio conversatorio con los miembros del Comité Ejecu-

tivo de la AIRD en la sede de su organización con el propósito de dar segui-

miento a los principales temas relacionados a las investigaciones de prácticas 

desleales en el comercio internacional y su relación con el sector productivo 

nacional. En ese conversatorio estuvieron presentes el señor Iván Ernesto Ga-

tón, presidente de la CDC; Fantino Polanco, Milagros Puello, Alejandro Arre-

dondo y Mario Pujols, comisionados, y Gianna Franjul, directora ejecutiva.

Participación de los comisionados y la Directora Ejecutiva de la CDC en el encuentro: LISTÍN DIARIO 
en la Globalización que coordina para la sección de Economía & Negocios el economista Juan 

Guiliani Cury. Martes 2 de agosto del año 2016.

Reunión con la Asociación 
de Industrias de República 

Dominicana (AIRD).  
23 de junio 2014.

Visita funcionarios de la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO).  
16 de junio del año 2014.

relaciones interinstitucionales relaciones interinstitucionales

Desayuno del Periódico El Dinero. 15 de septiembre 2015.
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ACTIVIDAD JARDíN BOTáNICO: Integración y trabajo en equipo.  
Actividad realizada en base a los valores de la CDC. 27 de julio 2015.

actividades de integración

ActividAdes  
de integrAción

La CDC realizó varias actividades que favorecen el acercamiento de nuestros 

colaboradores, fomentando la integración institucional, la relación con los va-

lores que definen nuestra institución y la identificación con los mismos para el 

logro de un objetivo común.

De acuerdo a sus valores institucionales, la CDC desarrolló actividades que fo-

mentaron un mejor clima laboral y fortalecieron las relaciones de los empleados 

y su percepción y compromiso de la institución. Partiendo del reconocimiento 

del colaborador como sujeto social que influye y que se ve influenciado por el 

contexto en el que se desarrolla, se llevaron a cabo diversas actividades de 

integración enfocadas en la celebración de fechas especiales, brindando espa-

cios de comunicación y fraternidad con los directivos de la institución y  desa-

rrollando puntos de integración por áreas que permitieron fortalecer lazos entre 

compañeros y sus supervisores directos.

Las actividades realizadas propiciaron el bienestar social de los empleados de 

la CDC, permitiendo la integración, motivación y sentido de pertenencia, con 

el fin de alcanzar un mejor desempeño laboral dentro de la institución.
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operativo de concienciación de la picadura  
del mosquito que transmite el zika.
La CDC en febrero del 2016, en coordinación con el Ministerio de Salud Públi-

ca realizó un operativo de concienciación sobre la picadura del mosquito que 

transmite el Zika, en el sector Los Praditos del Distrito Nacional. En el operativo 

se donaron mosquiteros, repelentes, entre otras herramientas para prevenir la 

picadura del mosquito. De igual forma, se distribuyeron instructivos explicati-

vos sobre el manejo del agua y los cuidados indispensables para prevenir los 

criaderos. 

Charla impartida por las doctoras Ramona Jiménez y la psicóloga clínica Nhelka Guillén, del programa Mujeres Saludables del 
Despacho de la Primera Dama. En el marco de las actividades realizadas en ocasión del día Mundial contra el Cáncer de Mama.

Apoyo a la campaña del Despacho de la Primera Dama “Luchemos hasta detenerlo”.

otras actividades

SENDERO DEL CACAO: Un personal interesado, participativo e identificado  
recorrió la hacienda La Esmeralda, en San Francisco de Macorís, 07 de mayo 2016. 

actividades de integración

Operativo de concienciación sobre la picadura del mosquito que transmite el Zika.  
Sector Los Praditos, 19 de febrero 2016.
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cdc en  
Los medios

Durante el periodo 2013-2017 

la CDC ha tenido una activa 

presencia en los medios de 

comunicación escrita y en las 

redes sociales.
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iván ernesto gAtón rosA Presidente
Licenciado en derecho con un título de Maestría en Estudios Diplomáticos 

(Summa Cum Laude) y un Diplomado de Estudios Avanzados (DEA) de la 

Universidad Complutense de Madrid, actualmente trabaja en su tesis para 

obtener su doctorado en Derecho Internacional y Ciencias Políticas de 

la Universidad Autónoma de Madrid. También tiene un Máster Ejecutivo 

de Estudios Asiáticos a Distancia, Universidad Tamkang, Tamsui, Taipéi, 

Taiwán, República de China. Tiene una amplia experiencia en el comercio 

internacional a través de las funciones ejecutivas en el Centro Dominicano 

de Promoción de Exportaciones (CEDOPEX) hoy CEI-RD. 

Ha realizado numerosos estudios especializados extracurriculares en la 

República Popular China, la República de China (Taiwán), Argentina, Chile, 

los Países Bajos, Alemania, Japón y España y otros países sobre el co-

mercio internacional, exportaciones y promociones. Actualmente es Pre-

sidente de la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales de Comercio y 

Medidas de Salvaguardia de la República Dominicana (CDC) y Director de 

Investigación y Publicación del Instituto de Educación Superior en Forma-

ción Diplomática y Consular “Dr. Eduardo Latorre Rodríguez” (INESDYC). 

Imparte clases de maestría en diversas universidades como la Universi-

dad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Universidad Nacional Pedro 

Henríquez Ureña (UNPHU), en la Escuela de Graduados de Altos Estudios 

Estratégicos (EGAEE), en el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias 

Sociales (IGLOBAL) y en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maes-

tra (PUCMM). 

A la fecha cursa el Programa de Formación y Liderazgo en Gestión Públi-

ca en la Escuela de Barna Management School. De igual forma, el señor 

Gatón es un reconocido conferencista de temas geopolíticos y de relacio-

nes internacionales a nivel de Europa, América Latina y Asia.

 Iván Ernesto  
 Gatón Rosa 
 Presidente

nuestros
funcionArios
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fAntino PoLAnco comisionAdo
Abogado y profesor universitario. Especialista en regulación de la industria y el 

comercio exterior. 

En su experiencia académica cuenta con estudios de maestrías en Derecho de 

Negocios Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, en Derecho 

de los Negocios Corporativos de la PUCMM y en Relaciones Internacionales del 

IGLOBAL, actualmente se encuentra cursando la Maestría en Alta Gestión Pú-

blica impartida por la PUCMM en asociación con la Escuela Nacional de Admi-

nistración de Francia (L’ENA). Ha realizado diversos cursos de postgrados en la 

George Washington University en Estados Unidos, en el Instituto Interamericano 

en Brasil, en el AIBO en China y en la Escuela de Verano Complutense en España. 

Actualmente cursa el Programa de Formación de Liderazgo en Gestión Pública 

en la Escuela Barna Management School.

Como Docente desde el año 2009 es profesor de la asignatura Derecho del Co-

mercio Exterior en la universidad PUCMM y desde el año 2013 imparte la asigna-

tura Derecho Comercial Internacional en la universidad UNIBE. En el sector públi-

co desde el año 2016 imparte docencia sobre temas relacionados con la industria 

y el comercio en la Escuela Nacional de Estadística (ENE) de la Oficina Nacional 

de Estadística (ONE) y desde el año 2017 participa como docente en diversos 

programas especiales de capacitación en PROINDUSTRIA y en el Ministerio de 

Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

 Fantino  
 Polanco  
 Comisionado 

 Milagros  
 J. Puello  
 Comisionada 

miLAgros J. PueLLo comisionAdA
Licenciada en economía por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, con 

estudios especializados y amplia experiencia en comercio internacional; dum-

ping, subvenciones y salvaguardias; desarrollo económico; integración económi-

ca; política comercial; estrategia de exportaciones; negociaciones comerciales; 

facilitación de comercio; obstáculos técnicos al comercio; barreras no arancela-

rias; política de competencia; solución de controversias; arbitraje; gestión integral 

de PYMEs; buenas prácticas de gestión ambiental, realizados en la Universidad 

Georgetown, Universidad de Florencia, Instituto Naciones Unidas para la Forma-

ción y la Investigación (UNITAR) en Viena, Instituto Universitario Europeo en Flo-

rencia, Cámara de Comercio Internacional (ICC) en París, Academia de Negocios 

Internacionales Beijing, Organización Mundial del Comercio (OMC), Organización 

de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), Centro de Co-

mercio Internacional (ITC siglas en inglés) en Ginebra.

En su carrera profesional ha desempeñado funciones relevantes en los sectores 

público y privado, en el hoy Ministerio de Relaciones Exteriores, y como Vice-

presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Santo Domingo por casi 

veinte años. Desde esas posiciones ha contribuido a la formulación de políticas 

públicas y legislaciones económicas, comerciales y financieras dirigidas a me-

jorar el clima de negocios, fortalecer alianzas públicas-privadas e impulsar el 

comercio, las exportaciones, la competitividad, la innovación, las inversiones 

y la preservación del medioambiente. Actualmente es miembro del Pleno de la 

Comisión de Defensa Comercial.

Ha formulado y ejecutado programas de apoyo a la competitividad, a la formali-

zación de empresas y al aumento de la capacidad exportadora de las MIPYMEs 

auspiciados por la cooperación internacional tales como: GIZ, Unión Europea, 

Caribbean Export, USAID, BID-FOMIN, WEC.

Como conferencista ha participado en numerosas charlas y seminarios nacionales 

e internacionales en temas sobre comercio internacional; integración económica; 

prácticas desleales en el comercio; política comercial; oportunidades de nego-

cios en los acuerdos comerciales DR-CAFTA, EPA, RD-CARICOM y RD-Centroa-

mérica; manejo y articulación de cadenas de valor; gestión ambiental.
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 Mario E.  
 Pujols Ortiz  
 Comisionado

mArio e. PuJoLs ortiz comisionAdo
Doctor en Derecho Summa Cum Laude por la Universidad Iberoamericana (UNI-

BE, 1996). Cuenta con un Máster en Derecho de la Administración del Estado 

(Salamanca/Funglode, 2016), Máster en Administración de Empresas (Barce-

lona/Barna, 2009), post-grado en Economía para Negocios (PUCMM, 2006), 

Maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica (PUCMM, 1999). 

Fue becario Fulbright en el Washington College of Law de la American Univer-

sity en Washington, DC, donde cursó una Maestría en Estudios Legales Inter-

nacionales en el año 2000. Ha elaborado tesis y escritos sobre competencia y 

propiedad intelectual en República Dominicana.

Ha recibido entrenamientos especializados en el país y en el exterior sobre 

obstáculos técnicos al comercio, propiedad intelectual, políticas comerciales, 

derecho de la competencia, así como sobre dumping, subvenciones y salva-

guardias. Entre las instituciones en las que ha realizado sus estudios extracu-

rriculares figuran la Organización Mundial de Comercio (OMC), la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y las universidades FIU, George-

town, Pennsylvania, Columbia y Harvard.

Como parte de su experiencia laboral se ha desempeñado como Gerente de 

Asuntos Corporativos de Grupo León Jimenes y en otras instituciones del sec-

tor privado.  En el ámbito académico, ha sido parte del cuerpo docente de 

la Escuela de Derecho de UNIBE y de la Escuela Diplomática y Consular Dr. 

Eduardo Latorre Rodríguez del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Repú-

blica Dominicana.

Ha sido parte de la Comisión de Defensa Comercial desde el año 2008, siendo 

ratificado en sus funciones en el año 2013.  

 Elvyn   
 Alejandro  
 Arredondo M.  
 Comisionado

eLvyn ALeJAndro Arredondo m. comisionAdo
Economista, con maestría en Administración Pública. Con veintitrés años labo-

rando en el sector público en las áreas de agropecuaria, finanzas y comercio in-

ternacional. En la Secretaría de Estado de Finanzas (hoy Ministerio de Hacienda), 

se desempeñó como Director del Departamento de Crédito Público y Técnico de 

Deuda Externa.

Ha participado en varios entrenamientos especializados –en el país y en el exte-

rior– en materia de procedimientos e investigaciones antidumping, técnicas de 

negociación, política de competencia y acuerdos comerciales. Siendo analista 

de comercio exterior en el Ministerio de Industria y Comercio, formó parte del 

equipo técnico en las negociaciones del DR-CAFTA para los temas de compras 

del sector público y acceso a mercado.

Asimismo, fungió como coordinador del Comité Técnico de Entrada Temporal de 

Personas de Negocios del Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República 

Dominicana. Tuvo una participación activa –nivel técnico– en las negociaciones 

del Acuerdo de Libre Comercio entre CARICOM y República Dominicana, así 

como en las negociaciones para el establecimiento del Área de Libre Comercio 

de las Américas (ALCA), en los temas Compras Gubernamentales, Inversiones y 

Servicios.

Es docente de varias instituciones académicas nacionales. Cuenta con varios 

artículos publicados en periódicos y revistas especializadas sobre temas eco-

nómicos, comerciales y de negocios.
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 Gianna  
 Franjul  
 Directora   
 Ejecutiva 

giAnnA frAnJuL directorA eJecutivA
Licenciada en Derecho, egresada con honores de la Pontificia Universidad Ca-

tólica Madre y Maestra (PUCMM). Cuenta con una maestría en Derecho Corpo-

rativo de los Negocios de la PUCMM, un postgrado en Derecho del Comercio 

Internacional de la Universidad APEC, asi como diversos cursos y diplomados, 

entre ellos un curso especializado en Derecho de Propiedad Intelectual del Ins-

tituto de Estudios Europeos de Macao, China. Como parte de su experiencia 

laboral fue coordinadora de Negociaciones Bilaterales del Ministerio de Rela-

ciones Exteriores y realizó una pasantía laboral en la Maquinaria Regional de 

Negociaciones de Caribe, en Barbados. Fungió como encargada de Relaciones 

Internacionales e Interinstitucionales de la Oficina Nacional de la Propiedad In-

dustrial (ONAPI). Asimismo, estuvo a cargo de la Dirección Ejecutiva de la CDC 

de 2009 a 2012. Como miembro del equipo negociador de la República Domi-

nicana, participó en las negociaciones del capítulo de Innovación y Propiedad 

Intelectual del Acuerdo de Asociación Económica entre el Caribe y la Unión 

Europea (EPA). Fungió como gerente de Desarrollo de la Oferta Exportable del 

Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) (2012-

2014). En la actualidad es la directora ejecutiva de la CDC.
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