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CARTA DEL PRESIDENTE

E
n mayo del 2017 se cumplieron 10 
años desde la promulgación de la Ley 
No. 57-07 de Incentivo a las Energías 
Renovables y sus Regímenes Especiales. 
Uno de sus objetivos es reducir la impor-

tación de combustibles fósiles, reduciendo así nuestra 
dependencia de ellos, y encontrar vías que permitan 
a la República Dominicana alcanzar independencia 
energética. En esta última década el país ha ido poco 
a poco acercándose a esta meta, y ha sido testigo de 
un sinnúmero de avances tecnológicos que apuntan 
a su liderazgo en materia de energía renovable. Es un 
momento fantástico en la historia dominicana.
Un vistazo al pasado nos da confianza en el camino 
hacia el futuro. Para atenuar las dificultades innatas en 
el suministro de carbón, el inventor francés Augustin 
Mouchot propuso en 1880 el uso de hidrógeno como 
línea de almacenamiento de energía. En España, don 
José Barrufet y Veciana presentó su “ingenio para 
aprovechar las olas” en una publicación de 1885, en la 
que advierte sobre el agotamiento de los combustibles 
fósiles y exhorta buscar soluciones en la naturaleza. 
Más tarde, un ingeniero americano de origen alemán 
apellidado Schuman construyó en 1912 la bomba 
solar del Maadi y propuso al gobierno alemán la cons-
trucción de paneles solares en el desierto del Sahara. 
Estas noticias del pasado nos permiten dimensionar 
el nivel en el que otros, mucho antes que nosotros, 
creyeron que las energías renovables representaban el 
futuro de la humanidad y se esforzaron por alcanzarlo.
Entre otros acontecimientos, el anuncio del nuevo 
parque eólico en la provincia de Puerto Plata es señal 
del progreso del fomento a las energías limpias en el 
país. Utilizando tecnología de punta, este proyecto 
generará 48.3 megavatios.
El ejemplo de Puerto Plata es también un reflejo de los 
frutos que las alianzas público-privadas pueden produ-
cir para el avance de la sociedad a corto y largo plazo, 
pues también cuenta con el apoyo de entidades guber-
namentales como la Corporación Dominicana de 
Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la Comisión 
Nacional de Energía (CNE), organismos que integran 
programas de apoyo a proyectos de energía renovable 

entre sus acciones para impulsar la Estrategia Nacional 
de Desarrollo 2030, dentro del marco de la Ley 1-12 
cuyo objetivo es el abastecimiento eficiente de energía 
sostenible.
Según el informe “Perspectivas de energía renovable 
RD”, presentado por la CNE en el 2016, la partici-
pación de energías renovables en el sector eléctrico a 
nivel nacional consiste en un 11.5% de la generación 
eléctrica total. Esta cifra se compone de un 9% de 
energía hidroeléctrica, 1.5% de energía eólica, 1% 
de bioenergía y el resto corresponde a energía solar 
fotovoltaica.
Asimismo, se encuentra en curso un proyecto inno-
vador para la generación de energía de biogás a partir 
de la recolección de residuos orgánicos. Este proyecto 
lleva casi tres años en desarrollo en el país, y está pre-
visto a desarrollarse en cuatro comunidades del país, 
donde a su vez serán instaladas cuatro plantas. Su 
objetivo es dar una solución industrial a los residuos 
orgánicos mediante la generación de energía 24 horas 
al día, los 365 días del año. Con esta iniciativa, la 
empresa local a cargo busca ser pionera tanto en la 
Red Nacional de Plantas de Biogás como en toda la 
región del Caribe.
Estos avances en el sector eléctrico, en conjunto con 
los incentivos fiscales establecidos en la Ley 57-07, 
hacen atractivas las propuestas de inversión en el mer-
cado de producción de energía renovable en el país, de 
tal forma que se espera la entrada de más de 440 mega-
vatios de electricidad solar y eólica en los próximos 
dos años. De continuar con este ritmo, podríamos 
esperar que para el 2018 aproximadamente el 30% 
de la matriz energética nacional provenga de energía 
renovable, superando así lo establecido tanto en la Ley 
57-07 como en la cumbre de París de un 25%.
Todo esto indica que, 10 años de haber sido promul-
gada la ley, todavía nos queda camino por recorrer, 
pero estamos confiados en que el desarrollo actual y 
previsto de las energías renovables y limpias, distribui-
do a lo largo de la geografía nacional, permitirá a la 
República Dominicana a hacer la transición eficiente 
a un sistema energético sostenible y tomar ventaja de 
sus beneficios.
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PRESIDENTE

DAVID FERNÁNDEZ

10 años de innovación
eléctrica renovable





Los ríos Ozama e Isabela quedan libres de embarcaciones

Los ríos Ozama e Isabela quedaron libres de embarcaciones, con 
la salida del último de los 27 barcos que durante años se mante-
nían en sus riberas, y que de acuerdo con las autoridades eran 
fuentes de contaminación. 

Corrupción en manejo centros afecta servicio hospitalario

La existencia de todo un sistema de corrupción a nivel de la opera-
ción de los centros hospitalarios fue denunciada por miembros de 
la Asociación por el Derecho a la Salud (Adesa), quienes señalan 
que han constatado situaciones en las que una misma persona 

presenta cotizaciones de varias empresas al momento de ofertar 
productos o servicios que requiere algún centro hospitalario.

Los pulgares

20,423.2
millones de pesos

La cifra

Donald Guerrero Ortiz

Ministro de Hacienda

Al participar como conferencista invitado en el Almuerzo Conferencia 
AMCHAMDR, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, 

planteó que la deuda externa, el gasto público y las medidas 
adoptadas por la nueva administración de los Estados Unidos 

no amenazan la estabilidad económica del país. Por otro lado, 
descartó la posibilidad de nuevos impuestos y aseguró que la 

deuda pública se administra con absoluta responsabilidad.

Ministro de Defensa dice baja la tasa de delincuencia

La tasa de delincuencia en el país ha ido bajando, afirmó el 
ministro de Defensa, quien dijo que las instituciones castrenses 
actúan con el mapa delictivo de la Policía Nacional y establecen 
los retenes según los índices de criminalidad en sectores de Gran 

Santo Domingo.

Con el objetivo de desarrollar los 

sectores productivos e impulsar 

la economía el Banco Central de 

la República Dominicana (BCRD) 

informó que la Junta Monetaria 

liberará 20,423.2 millones de 

pesos de recursos del encaje legal 

para que sean destinados a secto-

res productivos. 

Protagonista

Han dicho…

“Las energías renovables ayu-
dan a  enfrentar la inequidad 

si la impulsamos a pequeña 
escala en zonas apartadas, a 
donde no llegan las redes 

eléctricas ordinarias”.
Antonio Isa Conde

ministro de Energía y Minas.

“Proponemos que se difiera 
para otro momento la 

implementación de esa 
imprudencia mayúscula 
que es el voto preferencial”.
Julio C. Castaños 

Guzmán

Presidente de la Junta Central 
Electoral (JCE).

“El país ha hecho esfuerzos ini-
maginables, que deben con-

tinuar bajo la discreción 
de la diplomacia y que 
en principio alcanzaron 
logros importantes”.

Miguel Vargas 

Maldonado

Ministro de Relaciones Exteriores.
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6 PREGUNTAS A...

1. ¿Cuáles son las condiciones en RD 

que permiten la proliferación de proyec-

tos de energía renovable?

Las principales condiciones que favorecen el 
desarrollo de energía renovable son: abundan-
cia de sol y viento, espacio para el crecimien-
to de energías renovables no convencionales, 
una macroeconomía estable, capital disponible, 
empresarios interesados en invertir y un marco 
regulatorio que incentive estas inversiones.
El viento y sol son las fuentes de energía renova-
ble que encabezan la tendencia mundial hacia la 
generación de energía limpia. Las economías de 
escala y los bajos costos de financiamiento han 
hecho que estas tecnologías resulten mucho más 
competitivas que antes. En el país las renovables 
no convencionales alcanzan apenas el 4% de la 
capacidad total instalada, aunque constituyen 
un 20% de las nuevas inversiones en generación 
eléctrica en los últimos años. Existe espacio aún 
para su penetración en el desarrollo integral y 
equilibrado del sistema eléctrico dominicano.

2. ¿Cómo calificaría la conciencia nacio-

nal en torno a la energía limpia?

Es una conciencia creciente, impulsada por la con-
ciencia internacional de la lucha contra el aumen-
to de la temperatura en el planeta. A pesar de los 
esfuerzos en este ámbito, demostrados en que más 
de la mitad de la nueva capacidad de generación 
en el mundo proviene de energías renovables, 
todavía el 75% de la energía que consumimos 
en el planeta sigue procediendo de combustibles 
fósiles. El país es signatario del Acuerdo de París 

de diciembre de 2015. Este compromiso, junto a 
las recientes inversiones en renovables, aumenta 
el nivel de conocimiento e interés en la energía 
limpia en el país.

3. ¿Qué podemos esperar a corto plazo 

en el panorama eléctrico del país?

El crecimiento de la industria eléctrica domini-
cana en los últimos años responde a las inver-
siones del sector privado en nueva generación, 
instalando 1.018 MW. Pasamos de generar 
electricidad casi enteramente con gasoil y fue-
loil a contar con una matriz diversificada que 
incluye combustibles líquidos (43%), gas natural 
(31%), carbón (14%), hidráulica (10%), y viento 
y sol (2%).
Entre los retos más apremiantes que enfrenta-
mos ahora está continuar con la producción 
de energía limpia, por todos los beneficios 
medioambientales y el equilibrio para el sistema 
nacional interconectado. Asimismo, las empre-
sas distribuidoras estatales deben seguir redu-
ciendo sus pérdidas para alcanzar sostenibilidad 
financiera. Además, está pendiente la firma del 
pacto eléctrico que debe contener soluciones 
integrales y de largo plazo a los problemas que 
enfrenta el sector eléctrico nacional.

4. Descríbanos el reto de la energía 

renovable en materia de inversión 

extranjera.

Como todas las inversiones del sector eléctrico, 
se requiere de seguridad jurídica con leyes esta-
bles aplicadas. De igual forma, los nuevos pro-

yectos necesitan contratos de venta de energía 
con garantías para la inversión.
Una mejora necesaria en los trámites de autori-
zación es la implementación de una ventanilla 
única para gestionar libremente los procesos 
de concesiones provisionales y definitivas. Se 
requiere, además, que los planes de expansión 
de los sistemas de transmisión consideren pro-
yectos de generación con fuentes renovables.

5. ¿Qué se necesita para lograr con 

éxito estos proyectos?

Ante todo, se necesita el acceso a terrenos con 
recursos renovables abundantes y un estatus 
legal viable para desarrollar inversiones de largo 
plazo. Es esencial tener un equipo humano mul-
tidisciplinario con la capacidad para desarrollar 
los proyectos en todos sus aspectos, en especial 
lo técnico, financiero y legal.

6. ¿Qué papel juega EGE Haina en este tema?

EGE Haina es la empresa líder nacional en 
generación de energía limpia y líder del Caribe 
en energía eólica. Sus parques eólicos Los Cocos 
I y II y Larimar, con una potencia agregada de 
128,5 MW, aportan el 94% de la energía eólica 
del país. Tras la construcción de estos parques, 
el 18% de la capacidad de generación de EGE 
Haina proviene del recurso viento.
Con la construcción de su cuarto parque eólico, 
Larimar 2, que tendrá una capacidad de 48,3 
MW y entrará en operaciones en 2018, EGE 
Haina tendrá una capacidad total de 180 MW 
de energía limpia.

Marcelo Aicardi,

Gerente General de EGE Haina.

Más de la mitad de la 
nueva capacidad de 
generación en el mundo 
proviene de energías 
renovables

“

“
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Mucho se ha hablado en los últi-
mos tiempos de convertir a la 
República Dominicana en el hub 

del Caribe. Para esto se deben lograr metas 
y objetivos que potencien nuestra ubicación 
geográfica para trocarla en ventaja competitiva 
logística y lograr tal propósito.
Es importante que la República Dominicana 
cuente con puertos con la mayor competiti-
vidad marítima y logística, que busquen 
diferenciarse del resto de los existentes en 
el Caribe. Se pueden diferenciar en función 
de la calidad, para lo cual necesitarán foca-
lizarse en aspectos como la accesibilidad, 
la innovación, el espacio y la mano de 

obra. Otros pueden ver la competitividad 
en base a capacidad y eficiencia. Pero está 
claro que el gran diferenciador serán los 
servicios de valor agregado que puedan 
otorgar cada uno de los puertos del país, 
logrando mayor competitividad con tareas 
especializadas, operaciones más eficientes y 
de mejor calidad.
El índice de desempeño logístico calculado 
por el Banco Mundial, se encarga de medir la 
logística, o más bien, la eficiencia de las cade-
nas de suministro de cada país y como esta se 
desenvuelve en el comercio con otros países 
(socios comerciales). Es una medida agregada 
de seis componentes.

La eficacia de las aduanas y despacho en la 
frontera.
La calidad del comercio y la infraestructura 
de transporte.
La facilidad de organizar los envíos a precios 
competitivos.
La competencia y la calidad de los servicios 
logísticos.
La capacidad de seguimiento y rastreo de 
envíos.
La frecuencia con que los envíos lleguen a los 
destinatarios dentro de los plazos de entrega 
programados o previstos.

Si analizamos a la República Dominicana 
(ver cuadro 1) en relación a los demás países 

REPORTE FACILITACIÓN DE COMERCIO

El desarrollo de RD como hub

PABLO MAGLIONE
pmaglione@gmail.comGerente General de Caribbean Bunkers LTD

suplidor de combustible a los buques
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notamos que está un poco por debajo del pro-
medio de la región pero por encima de países 
competidores directos como Jamaica y las 
otras islas. Pero todavía existe mucho espacio 
para crecimiento para alcanzar niveles como 
los de Panamá para poder posicionarse como 
el más importante hub del Caribe. Ese esfuer-
zo debe ser conjunto, tanto del Gobierno 
como del sector privado.
Uno de los aspectos que diferencian a los 
puertos de la República Dominicana con la 
mayoría de los más importantes de la región 
es la capacidad de suministrar combustibles a 
las embarcaciones que transitan por la región. 
La industria marítima de RD está bien desa-
rrollada y va en crecimiento. Las diferentes 
navieras ofrecen una variada gama de servicios 
en los puertos del país:

Transporte de carga en contenedores, carga 
suelta, líquida, a granel y carga de proyectos 
especiales.
Almacenaje.
Asesoría.
Descarga de mercancía y manejo en tierra.
Trasbordo.

Sin embargo, en RD no existe ninguna empre-
sa que ofrezca el servicio de abastecimiento de 
combustibles para buques y embarcaciones 
que tocan los puertos del país. La presencia 
de este servicio ayudará a fortalecer aún más 
la infraestructura marítima de nuestro país, 
elevando el atractivo del mismo en el mercado 
internacional.

UBICACIÓN ESTRATÉGICA 
La ubicación geográfica de República 
Dominicana es excelente para que los buques 
que transitan el océano Atlántico y el mar 
Caribe tengan una nueva opción para abas-
tecerse de combustible, ya sea que RD sea 
uno de sus destinos o una ruta de paso. La 
cercanía geográfica con los EE. UU. es una 
fortaleza, ya que la mayoría de las importacio-
nes y exportaciones que realiza la RD es con 
ese país. El 90% del comercio internacional 
se hace por vía marítima, es decir que hay 
demanda suficiente para abastecer.
El aprovisionamiento de buques es una acti-
vidad marítima importante e inevitable en 
alta mar. Según un dato estadístico, los gastos 
operativos de un buque en lo que se refiere 
al abastecimiento de combustible se sitúan 

en torno al 50-70% del total de los gastos 
de funcionamiento del buque. Lo que hace 
que el mercado de bunkering o suministro 
de combustible para embarcaciones sea muy 
competitivo y de bajos márgenes.
Otros países como Curazao y Jamaica cuentan 
con planes estatales para promover la indus-
tria del bunkering en su país. En Panamá exis-
ten 12 zonas libres de combustibles que tienen 
la concesión vigente con una capacidad de 
almacenamiento para 30 millones de barriles. 
Es fundamental trabajar conjuntamente con 
el Gobierno para poder desarrollar el mer-
cado de bunkering específico para buques 
que estén de paso por el país, tanto de 
carga como cruceros. Desde que la República 
Dominicana comience a aparecer en el mapa 
como un destino a considerar para el abasteci-
miento de combustibles, las navieras tendrán 
una nueva opción para el suministro. Esto les 
permitiría modificar sus rutas y hacerlas más 
eficientes y efectivas, siempre y cuando el pre-
cio final al cual se comercialice el combustible 
en el país sea atractivo. Las consecuencias 
se verán reflejadas directamente en mayor 
competitividad, mejores tiempos de tránsito 
y precios de fletes, bases fundamentales en la 
visión del hub del Caribe.

República Dominicana se encuentra localiza-
da estratégicamente en el centro del Caribe 
actuando como un “hub” ideal para los viajes 
entre América del Sur y del Norte, el Caribe 
y Centroamérica. Esto deriva a su vez en una 
mayor visita de embarcaciones.
Con la expansión del Canal de Panamá, aumen-
tará el paso de otros buques que antes no podían 
navegar por esa vía. Es decir que el país se pudie-
ra aprovechar de estas nuevas rutas que vienen 
del Oriente y más si tiene como “anzuelo” el 
servicio de abastecerse de combustible.
El hecho que el tránsito marítimo aumente, 
beneficia directamente al país, ya que se gene-
rarán exportaciones de servicios dominicanos 
que repercutirán favorablemente a la econo-
mía nacional. Se estimularán actividades tales 
como generación de empleos, oportunidades 
de inversión y producción.
Igualmente podría dinamizar la industria de 
los cruceros, por tener una gama variada de 
servicios marítimos y debidos a que nuestro 
país es rico en paisaje, cultura y comida, los 
cruceros están considerando a RD como un 
destino dentro de su ruta. De igual manera, 
si seguimos aumentando los productos y ser-
vicios, como abastecer combustible, el país se 
convertiría aún más atractivo.
Potenciar la industria marítima de un país 
es equivalente a potenciar la economía del 
mismo; por todas estas razones entendemos 
que los esfuerzos gubernamentales y privados 
deben acompañarse para se desarrolle el nego-
cio de bunkering en el país.

CUADRO 1

“La industria marítima de 

RD está bien desarrollada 

y va en crecimiento.” 
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REPORTE  ENERGÍA

rvelazco@raveza.comGerente General en Raveza Associated & Services, S.R.L.

RAFAEL VELAZCO 

La industria eléctrica es un sector neurál-
gico para cualquier país y economía a 
nivel global y la República Dominicana 

no escapa a ellos. Es por eso por lo que el estu-
dio y seguimiento de sus tendencias es un tipo 
de herramienta muy importante a nivel mun-
dial, porque las mismas impactan el rumbo de 
los negocios, las economías, industrias, socieda-
des y en última instancia a las personas; razón 
por la cual los grandes centros de investigación 
realizan, en promedio cada diez años, el análisis 
e investigación de las megatendencias de diver-
sos sectores industriales.
Existen documentos y publicaciones internacio-
nales, así como las opiniones de expertos en la 
industria que recogen, en este caso, las megaten-
dencias de la industria eléctrica global. Es decir, en 
esencia se trata de los grandes cambios tecnológi-
cos, culturales y económicos que son ineludibles 
en la industria y que, para quienes quieran seguir 
y liderar el sector, deberán enfrentar. 
En tal sentido, quiero compartir con todos 
ustedes el documento decenal de expertos 
regionales patrocinado por la empresa colom-
biana del sector de electricidad Celsia, que, 
para el caso de la industria eléctrica, identifica 
ocho megatendencias con las que me identifico 
plenamente, fundamentadas hacia un futuro 
más limpio, inteligente y automático, dentro de 
una industria que ha dejado de ser estática para 
convertirse en una muy dinámica. 
Las ocho megatendencias identificadas en fun-
ción de esto son: 

1. Hacia un futuro más limpio

• Eficiencia en el consumo: El cliente en general 
minimizará su consumo vía eficiencia técnica, análi-
sis de información y control de dispositivos. 
• El autoabastecimiento será cada vez más posible 
a través de la autogeneración y el almacenamiento 
de energía.

2. Más fuentes disponibles 
• Las fuentes como el sol, el viento y la biomasa 
competirán con fuentes tradicionales.
• Agregarán intermitencia y complejidad a la red.
 
3. Nuevos usos

• La movilidad eléctrica se masificará y constituirá 
un gran sector de consumo.
• La industria pesada tenderá a la digitalización, 
automatización y robotización, demandando niveles 
superiores de servicio eléctrico. 

4. La red eléctrica necesaria

• Se vinculará estrechamente con la red de telecomu-
nicaciones y estará expuesta a ciberataques. 
• Será inteligente, escuchará y responderá a instruc-
ciones del usuario o de quien opera la red. 

5. Los activos de la industria

• Los grandes activos de generación seguirán existien-
do. Los pequeños de distribución se multiplicarán de 
forma exponencial y geográfica.
• Generarán grandes volúmenes de información y 
facilitarán la democratización de la electricidad. 

6. El cliente, el nuevo prosumidor

• Quiere un servicio digital en inmediato. Buscar 
productos hechos a la medida. Será un reto fide-
lizarlo. 
• Controlará y autogestionará su consumo. Percibirá 
ingresos por esto.
• Además de consumir electricidad de la red. La 
producirá para sí y para la red. 

7. El mercado

• Será complejo, descentralizado y de menor 
escala para integrar la dispersión geográfica y  
las nuevas fuentes de generación. 
• Transará más bits que Watts.

8. El regulador

• Logrará que la generación centralizada y distribui-
da convivan en un ambiente de mercado competitivo. 
• Debería favorecer la descarbonización, la des-
regulación y la descentralización de la operación 
y control.
• Deberá crear nuevas plataformas transaccionales 
basadas más en bits con información adicional y no 
necesariamente en monedas (Block Chain). 

Megatendencias
para el sector eléctrico
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La energía renovable es aquella 
que es producida utilizando 
recursos naturales que, en 

principio, no se agotan y a los que 
se puede recurrir de manera perma-
nente. 
Se consideran fuentes de energía 
renovable las corrientes de agua 
(hidroeléctrica y mareomotriz), la 
irradiación del sol (solar fotovoltaica 
y termo solar), el viento (eólica), los 
desechos orgánicos (biomasa) y el 
calor proveniente del interior de la 
tierra (geotérmica).
El impacto ambiental de estas fuentes 
primarias de energía es nulo, ya que 
en la transformación energética no se 
producen subproductos contaminan-
tes gaseosos, líquidos o sólidos.
Actualmente, las energías renovables 
se han establecido en todo el mundo 
como una importante fuente de 
energía alternativa. Su rápido creci-
miento, particularmente en el sector 
eléctrico, es impulsado por diversos 
factores, incluyendo el aumento de la 
rentabilidad de las tecnologías reno-
vables; iniciativas de política aplicada; 
un mejor acceso al financiamiento; 
seguridad energética y cuestiones de 
medio ambiente; demanda creciente 
de energía en economías en desarro-
llo y emergentes; y la necesidad de 
acceso a una energía modernizada y 
sostenible. En consecuencia, en los 

países en desarrollo están surgiendo 
mercados nuevos, tanto para la ener-
gía renovable centralizada (proyectos 
de gran escala) como para la distribui-
da (pequeña escala).
Sin embargo, para saber si podemos 
vivir a base de energía renovable sola-
mente, debemos poner en perspecti-
va las necesidades energéticas a nivel 
global y el potencial para abastecer 
esas necesidades.
Según la Agencia Internacional de 
Energía, la capacidad total que nece-
sitamos actualmente a nivel global 
para abastecer nuestras necesidades 
energéticas es de 18,5 TW/año (tera-
vatios al año) (TWy, en inglés).
Por otro lado, observando el dibu-
jo, podemos darnos cuenta que el 
potencial de explotación de las energías 
renovables sobrepasa nuestras necesida-
des energéticas actuales y, además, es 
evidente que el recurso solar por si solo 
es más que suficiente para reemplazar 
las demás fuentes de energía. 
Sin embargo, si el suministro total 
de energía primaria se generara com-
pletamente a partir de la luz solar, se 
necesitaría una cierta cantidad de la 
superficie terrestre para capturarla. El 
tamaño de esa área depende en gran 
medida de la eficiencia de la tecnolo-
gía de conversión. Un ejemplo con 
una eficiencia de conversión del 8% 
se muestra en la siguiente figura.
Como se aprecia en la gráfica, seis 
puntos, cada uno lo suficientemente 
grande para producir una potencia 
media de 3 TW, están distribuidos 
en todo el mundo en los desiertos, 
áreas con una alta irradiación solar y 
poca población. Las ubicaciones del 

REPORTE DE ENERGÍA

Vivir a base de energía renovable
¿Ciencia ficción o realidad alcanzable?

a.bisono@soventix.comGerente de Desarrollo de Negocios Soventix Caribbean, S.R.L.

ARNALDO BISONÓ SERRANO

Fuente: Pérez, R. and M. Pérez, (2009): A fundamental look at energy reserves for 
the planet. The International Energy Agency SHCP Solar Update, vol. 50, pp. 2-3, abril 
2009.

Fuente: J. K. B. Bishop and W. B. Rossow. “Spatial and temporal variability of global 
surface solar irradiance” J. Geophys. Res. 96, 16839 (1991).

La meta es reducir las emisiones 

de GEI en un 25% para 2030 con 

relación a 2010.
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desierto, sus tamaños, la intensidad media de 
la luz solar y las áreas requeridas se enumeran 
en la siguiente tabla.
Si bien este ejemplo visualiza las áreas de tierra 
requeridas para producir la energía necesaria 
para abastecer la demanda actual a nivel global 
a partir de tecnología solar fotovoltaica, es reco-
mendable generar energía más cerca de donde 
se necesita, de manera más centralizada y mejor 
distribuida, lo cual contribuye a la reducción 
de las pérdidas de transmisión y distribución.
Por otro lado, tomando en consideración que 
no podemos garantizar disponibilidad de la 
irradiación solar las 24 horas del día, debe-
mos planificar nuestros sistemas eléctricos para 
cubrir los déficits con otras fuentes de energía 
renovable o fuentes de almacenamiento que 
garanticen un suministro confiable.
En definitiva, y respondiendo a la pregunta objeto 
de este artículo, si realizamos una planificación 
adecuada, tomando en cuenta el potencial reno-
vable, crecimiento de la demanda, localización 
apropiada de emplazamientos, disponibilidad de 
infraestructuras de transmisión y distribución 
robustas, concientización del uso adecuado de la 
energía, eficiencia energética, entre otros muchos 
aspectos a considerar, definitivamente que pode-
mos vivir solamente con energía renovable. 
En los últimos años, el sector eléctrico de la 
República Dominicana ha pasado por una 
serie de reformas cuyo objetivo es asegurar 
un suministro eléctrico seguro y sostenible 
para los consumidores. Como parte de estas 
reformas, la Ley 57-07 sobre incentivos a las 
energías renovables, presenta varios compo-
nentes tales como, las exenciones y apoyo a las 
importaciones relativas a los utensilios de las 
energías renovables, la medición neta para los 
proyectos de autogeneración, la exoneración 
del 18% del impuesto sobre la transferencia 
de bienes industrializados y servicios (ITBIS) 
y el incentivo fiscal, que fue cercenado con la 
reforma fiscal aplicada en el año 2012 de un 
75% a un 40%.
Así mismo, según la Agencia Internacional 
de Energías Renovables (IRENA) en su infor-
me REmap edición 2016 para Repuública 
Dominicana (© IRENA 2016), el país se ha 
planteado metas ambiciosas para reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
per cápita, que consisten en reducir la depen-
dencia de las importaciones de combustibles 

fósiles, así como sus impactos en el medioam-
biente incluyendo aquellos asociados al cambio 
climático. La meta es reducir las emisiones de 
GEI en un 25% para 2030 con relación a 2010.
Para el logro de este objetivo, se requerirá un 
cambio en la matriz energética del país, lo que 
además será enormemente beneficioso para 
una economía que depende fuertemente de su 
capital natural y del turismo. Las energías reno-
vables pueden y deben desempeñar un papel 
fundamental en el desarrollo de una economía 
dominicana rica y sostenible, contribuyendo 
enormemente también a reducir los efectos del 
cambio climático que tanto sufre nuestra isla.
Son numerosos los ejemplos de países que han 
decidido que es mucho más rentable aprove-
char las energías renovables, principalmente la 
solar y eólica, para garantizar la sostenibilidad 
de su economía, proteger su naturaleza y a sus 
habitantes que el uso de combustibles fósiles, 
a pesar contar con importantes fuentes de 
esos recursos. La República Dominicana, en 
cambio, tiene que importar el combustible 

fósil para generar energía, exportando valiosas 
divisas americanas. Además, la competencia 
feroz, por captar la atención del turista y 
atraerlo al país, requiere una fuerte actividad 
de protección del patrimonio natural del país. 
La República Dominicana tiene más motivos 
que ninguna otra economía en acelerar esta 
transición hacia la sostenibilidad.
En Estados Unidos, por ejemplo, la energía 
solar atraviesa un momento de auge, el número 
de empleos vinculados al sector se ha más que 
duplicado en cinco años. De hecho, hoy hay 
más personas trabajando en la energía solar 
que en las plataformas petroleras y en los yaci-
mientos de gas. La industria solar creó 35.000 
nuevos empleos en 2015, 20% más respecto 
al año anterior, según la Solar Foundation, 
una organización no lucrativa en Washington 
D.C. (el grupo no está financiado por empre-
sas de energía solar). En cambio, las firmas de 
petróleo y gas recortaron casi 17.000 puestos de 
trabajo en las actividades de extracción en 2015 
ante la continua caída de los precios del crudo. 

Fuente: Foto tomada por el ingeniero Gualberto Magallanes con el drone propiedad de Soventix Caribbean.

Ubicación
/ Desierto

 Tamaño del
desierto (km2)

Área requerida 

(km2)

Intensidad media de
la luz solar W / m2

260África, Sahara

Australia, Gran
Desierto Arenoso

9.064.960 144.231

388.500 141.509 265

China, Takla Makan 271.950 178.571 210

Medio Oriente, Árabe 2.589.910 138.889 270

Sudamérica, Atacama 139.860 136.364 275

EE.UU., Gran Cuenca 492.100 170.455 220



La economía dominicana tiene una 
alta dependencia por los combusti-
bles fósiles y esto ha provocado un 

aumento de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, centrado principalmente a la 
actividad de generación de energía, transporte 
e industria. República Dominicana no cuenta 
con grandes reservas de combustibles fósiles 
y su potencial hídrico de generación no es 
suficiente para abastecer la demanda energé-

tica. Por su condición de territorio insular, 
presenta el gran reto y la necesidad de ser un 
país autosuficiente. Además, debe lograr que 
la energía que se produzca y consuma en las 
actividades que contribuyen al desarrollo sea 
confiable, accesible, eficiente y ambientalmen-
te sostenible.
Actualmente el 40% de la electricidad mun-
dial es generada a partir de carbón y esta gene-
ración es la responsable también del mismo 

porcentaje de emisiones de gases de efecto 
invernadero en el mundo. En República 
Dominicana el uso de este combustible es 
de un 17%. La generación eléctrica a base 
de carbón es ineficiente, pues tiene un bajo 
índice de conversión de masa en energía, es 
una amenaza para la salud pública, el medio 
ambiente y produce mucha contaminación.
El uso de carbón para generación de energía 
debió ser pensado de una manera estratégica, 

DARYS ESTRELLA
darys.estrella@inicia.comVicepresidente Sostenibilidad Empresarial, INICIA

REPORTE SOSTENIBILIDAD
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bajo un enfoque de riesgo y sostenibilidad, y 
no sólo económico; primero porque nuestro 
país no posee este tipo de recurso natural, y 
esto coloca en una situación de desventaja y 
vulnerabilidad frente al comportamiento de 
los mercados internacionales por tener que 
recurrir a importaciones para satisfacer la 
demanda de energía.
Por otra parte, respecto al Acuerdo de París 
y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la ONU, República Dominicana asumió el 
compromiso de apoyar estas iniciativas a tra-
vés de la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero al 2030 con una reducción 
sustancial de emisiones, por debajo de los 
niveles del 2010. 
Antes el reto país asumido, todos los sectores, 
iniciando con el Estado, la sociedad civil, 
sector público y privado deben estar alinea-
dos estratégicamente para cumplir con esos 
compromisos, pero sobre todo, para lograr un 
desarrollo sostenible en el sector energético. 
Energía limpia y de calidad. La generación de 
energía por fuentes renovables en República 
Dominicana, entre las que se incluye eóli-
ca, solar, hídrica y biomasa, es de un 15% 
y durante la última década ha venido en 
crecimiento. Tenemos un territorio rico en 
recursos naturales, con un alto potencial 
de aprovechamiento de la radiación solar, 
patrones de viento y biomasa. El desarrollo de 
proyectos para satisfacer la demanda energéti-
ca debe enfocarse en aprovechar ese potencial 
que constituye nuestro capital nacional de 
generación.
Energía asequible. Tener acceso a la electri-

cidad y que el suministro sea constante es 
imprescindible para satisfacer las necesidades 
de las personas, mantener y mejorar el funcio-
namiento de la sociedad y hacer progresar las 
condiciones de vida. 
Aunque en teoría el país tiene una tasa de 
electrificación del 94%, la calidad y disponi-
bilidad del servicio es defectuoso, esto se justi-
fica en parte por la deficiente infraestructura 

eléctrica, redes de transmisión y distribución, 
que limita el crecimiento y ampliación del ser-
vicio. Las consecuencias de la falta de acceso 
a la energía sobre el desarrollo humano son 
evidentes, tanto a nivel económico, como 
social y ambiental. Por ejemplo, en términos 
de salud, la falta de acceso a fuentes de energía 
eficientes supone un alto índice de contami-
nación y enfermedades en los hogares por el 
uso de madera y carbón para cocinar. 
Uso racional. Este es un aspecto muy impor-
tante, al que aún no se le ha dado la impor-
tancia que merece. No basta el esfuerzo para 
generar energía limpia, de calidad y asequible, 
si de la mano no se desarrolla una estrategia 
de uso racional. El porcentaje de pérdidas 
energéticas en este país es muy alto y esto 
conlleva a tener déficit en el suministro y que 
el costo de la energía se incremente. Hay que 
analizar muy bien esa estructura de costos que 
fomenta el desperdicio y buscar los mecanis-
mos para prevenir la cultura del “no pago” y 
fraude por parte de los usuarios. La tecnología 
también juega un papel muy relevante en 
cuanto al uso de equipos más eficientes.

La generación de energía por fuentes renovables en 

República Dominicana, entre las que se incluye eólica, 

solar, hídrica y biomasa, es de un 15% y durante la 

última década ha venido en crecimiento. 
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Los intangibles de la huella

CEO / Chairman - RGA Engineering International

ING. RAÚL GONZÁLEZ ACUÑA, M. SC.

La definición del desarrollo sostenible es 
uno de los pocos planteamientos 
que dentro de su sencillez encierra 

una vasta complejidad. Es “El desarrollo 
que asegura las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para enfrentarse a sus propias 
necesidades” (Comisión Brundtland, 1987). 
Aún, luego de 30 años de enunciada, muchas 
personas siguen preguntándose cómo iniciar 
este camino para alcanzar la tan anhelada meta.
Se entiende que un proyecto es sostenible 
cuando se entrelazan los ejes social, eco-
nómico, y ambiental; es decir, se genera 
beneficio a la comunidad (stakeholders), es 
financieramente factible y, a su vez, amigable 
con el ambiente. Ahora bien, ¿cómo se puede 
delinear algo así?
Desde la perspectiva empresarial, cubrir el eje 
social implica la atención de las necesidades 
de los diferentes actores que tienen parte en 
el proceso: empleados, clientes, proveedores 
de bienes y servicios, comunidades aledañas, 
entre otros.
Atender el eje ambiental, corresponde al empo-
deramiento de las mejores prácticas que mini-
micen la contaminación y la generación de 
desechos sólidos de las operaciones. Todos 
estos requerimientos son absorbidos por el eje 
económico, que debe garantizar la rentabilidad 
de la actividad.

¿RESULTA MÁS ECONÓMICO 
CONTAMINAR? 
Indiferentemente del ámbito de la actividad 
económica desempeñada por la empresa, 
sus operaciones producen una afectación al 
medioambiente, en mayor o menor medida 
de acuerdo a su tamaño, al contar sus procesos 
con descargas líquidas, gaseosas y/o sólidas. 
Para evitar una afectación irreversible de 
estas descargas sobre el ambiente, los Estados 

impusieron niveles máximos permisibles para 
la “calidad del agua y aire” emitida por las 
empresas. Tales restricciones, implicaron la 
instalación de equipamiento adicional para 

el procesamiento de estas corrientes, algunas 
con el consecuente incremento de los costos 
operativos. Con base en esto, muchas empresas 
comenzaron a autoproclamarse ambientalistas 
pero, ¿qué sucede con las emisiones de CO

2
?, 

¿se consideran?
A diferencia de la calidad del aire, la emisión 

de CO
2
 no fue apreciable por la opinión 

pública a pesar de los llamados de la 
comunidad científica, sino hasta varios 
años después de implementadas diversas 

normativas ambientales internacionales. 
Esto se debió principalmente a que una nube 

de humo negro, o de polvo, es visible y afecta 
directa e instantáneamente la salud de los cir-
cundantes, mientras que el CO

2
 no se puede 

observar. Hoy día, el calentamiento global y el 
consecuente cambio climático producto de la 
concentración del CO

2
 en la atmósfera, es la 

mayor amenaza que posee la humanidad.
La medición de la huella de carbono surge 
como una respuesta a la preocupación crecien-
te de la opinión pública ante el fenómeno del 
cambio climático, enfocado desde el punto 
de vista corporativo en mostrar la sostenibi-
lidad de las empresas. Técnicamente, para 
esta medición se contabilizan las emisiones 
directas e indirectas de las corporaciones en 
el desarrollo de productos específicos, o sus 
operaciones totales, de los siguientes Gases de 
Efecto Invernadero (GEI): dióxido de carbono 
(CO

2
), metano (CH

4
), óxido nitroso (N2O), 

hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbo-
nos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6).
Desde el punto de vista normativo, existe una 
gran variedad de estándares disponibles para 
la estimación de la huella de carbono. Para el 
enfoque organizacional, se emplea usualmente 
la norma ISO 14064, mientras que para el de 
productos se usan las normas PAS 2050 (britá-
nica) y la ISO 14067. 
Indiferentemente del enfoque empleado, la 

REPORTE SOSTENIBILIDAD

de carbono en la sostenibilidad

1.  World Business Council for Sustainable Development. GHG Protocol-A Corporate Accounting and Reporting Standard. Pág. 34. 



23

JU
L-

A
G

O
 2

0
1
7

estimación de la huella de carbono se basa en la 
contabilización del consumo de combustibles, 
o servicios, siendo requerida una conversión 
estandarizada para calcular su equivalente de 
CO

2
. A tal valor se le denomina Factor de emi-

sión. Entre algunas de las actividades considera-
das en este estudio se encuentran: combustión 
en equipos fijos (calderas, turbinas, plantas de 
emergencia), y móviles (vehículos particulares, 
de carga), compra de electricidad, vapor, mate-
rias primas, despachos de producto terminado, 
etcétera. Una vez realizada la conversión a CO2, 
se puede apreciar la contribución a la huella de 
las distintas actividades, permitiendo comparar 
rubros que hasta el momento eran totalmente 
disímiles (ej. consumo de calderas vs. transpor-
te de producto terminado), dando esto una 
radiografía transversal de la operación de la 
empresa y otorgando mayores herramientas a la 
gerencia al momento de la toma de decisiones 
de inversión. Es la primera fortaleza de la hue-
lla de carbono. Unos de los casos de éxito en 
el empleo de la información suministrada por 
la huella de carbono corporativa en la toma de 
decisiones gerenciales lo ostenta DHL Nordic 
Express (1). A pesar que la norma 14064 no 
obliga la incorporación de las emisiones de 
los terceros de la empresa, DHL incluyó a 
toda su cadena de valor, con lo cual mejoró 
su habilidad para detectar oportunidades de 

ahorro en costos. A raíz de esto, la empresa esta-
bleció como requerimiento que cada asociado 
remitiera la información sobre los vehículos 
utilizados, distancias recorridas, eficiencia de 
combustibles y datos de antecedentes, siendo 
empleada esta data en el desarrollo de una 
estrategia para la evaluación de desempeño y 
selección del proveedor. Cabe destacar que la 
implementación eficaz de esta herramienta 
incrementa, a su vez, el control operacional 
de las actividades de la empresa ya que reci-
be como insumos (inputs) todos los reportes 
(outputs) de las diferentes aristas del negocio, 
permitiendo la concentración y revisión adi-
cional de datos que pudieron ser obviados por 
el departamento que lo reporta. Es la segunda 
fortaleza de la huella de carbono.
Por último, pero no menos importante, es el 
tema de la eficiencia energética.
Si una organización se encuentra en los albo-
res de la sostenibilidad, el definir las mejores 
estrategias para acometer medidas de ahorro 
de energía puede llegar a ser muy costoso; sin 
embargo, mediante la aplicación de la huella de 
carbono corporativa se puede indicar la hoja de 
ruta preliminar para la mitigación de emisiones 
–y por ende disminución del consumo ener-
gético–, lo cual a un costo moderado puede 
indicar los estudios e inversiones requeridas 
(tercera fortaleza).

Adicionalmente, se encuentran las oportuni-
dades de los bonos de carbono, tanto a nivel 
de MDL como de Mercado Voluntario, que 
es una oportunidad siempre atractiva para la 
promoción de este tipo de proyectos. 
La eficiencia energética no implica necesaria-
mente la implementación de tecnologías reno-
vables, aunque siempre se puede considerar en 
una fase posterior.
Fundamental es la atención del consumo exis-
tente, priorizando en las fuentes energéticas de 
mayor impacto a nivel de emisiones.
En conclusión, cuando surgió la definición 
de sostenibilidad a finales del siglo XX, ésta se 
enfocaba principalmente en el control y mini-
mización de las prácticas contaminantes.
En el XXI, todo se puede traducir en CO

2
, 

centrando el foco en la mitigación de las emi-
siones de GEI. 
No hacer nada y contaminar puede verse 
más rentable en teoría, pero en la práctica 
resulta lo contrario ya que son aquellas 
empresas comprometidas con el ambiente 
las que poseen una cultura organizacional, 
así como un desarrollo y control operacional, 
que demuestra que esa llamada “rentabilidad 
al contaminar” surge porque no se sabe apre-
ciar cómo monetizar esas inversiones. Sólo se 
mejora lo que se conoce y controla. ¿Por cuál 
camino desea ir?

Desde la perspectiva empresarial, cubrir el eje social implica la atención 

de las necesidades de los diferentes actores que tienen parte en el 

proceso: empleados, clientes, proveedores de bienes y servicios, 

comunidades aledañas, entre otros.
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El desarrollo de fuentes renovables de ener-
gía, en todo país que se lo proponga, res-
ponde a razones de carácter económico y 

de sostenibilidad. Plantea el desafío de rediseñar 
el parque energético nacional de manera que 
reduzca la dependencia del petróleo y sus deri-
vados para la producción de energía. Del mismo 
modo interpela por la cuestión de preservación 
del medioambiente.
En República Dominicana el medioambiente es 
un bien jurídicamente protegido, en el Art. 67 de 
la Constitución dominicana, y procura enunciar 
la necesidad de promover el uso de fuentes de 
energías alternativas no contaminantes: 
“Constituyen deberes del Estado prevenir la contamina-
ción, proteger y mantener el medio ambiente en provecho 
de las presentes y futuras generaciones. En consecuencia: 
(…) 3) El Estado promoverá, en el sector público y 
privado, el uso de tecnologías y energías alternativas no 
contaminantes; 4) En los contratos que el Estado celebre 
o en los permisos que se otorguen que involucren el uso 
y explotación de los recursos naturales, se considerará 
incluida la obligación de conservar el equilibrio ecológico, 
el acceso a la tecnología y su transferencia, así como de 
restablecer el ambiente a su estado natural, si éste resulta 
alterado; (…)”
La protección se extiende a la Ley 1-12 sobre 
Estrategia Nacional de Desarrollo que dispone:
“Artículo 9. Tercer Eje, que procura una Economía 
Sostenible, Integradora y Competitiva.- Una economía 
territorial y sectorialmente (…) y ambientalmente soste-
nible,(…) 
Objetivo General 3.2. Energía confiable, eficiente y 
ambientalmente sostenible.”
Artículo 13. Sostenibilidad Ambiental. Todos los planes, 
programas, proyectos y políticas públicas deberán incor-
porar criterios de sostenibilidad ambiental y adecuada 
gestión integral de riesgos.”
La promoción de utilización de fuentes de ener-
gías alternativas a las tradicionales, como deriva-
dos del petróleo y carbón, es el objeto de la Ley 
57-07 y su Reglamento de aplicación.
La Ley 57-07 ha cumplido diez años de vigencia, 
y siendo, como lo es una ley de incentivos y 

promoción de inversiones de un subsector econó-
mico, debe ser evaluada objetivamente, respecto 
de su eficacia en la consecución de sus objetivos 
(artículo 3), que entre otras cosas incluye fomen-
tar y estimular la inversión privada en energías 
renovables, para aumentar diversidad de fuentes, 
propiciar la competencia y la participación social 
y comunitaria, y mitigar los impactos ambientales. 
Del mismo modo cabe evaluar la eficacia del 
Reglamento de Aplicación de la Ley 57-07, y la 
pertinencia de muchas de sus disposiciones. 
Nuestras reflexiones sobre el tema nos condu-
cen a afirmar que tanto la Ley 57-07, como 
su Reglamento, pueden ser mejorados desde 
una perspectiva de promover las inversiones en 
energías renovables en el país; lo que ya fue seña-
lado por el estudio “Estrategia para un sistema de 
energía sustentable” elaborado en el 2011 por el 
World Watch Institute y la Alianza en Energía y 
Ambiente con Centroamérica, para la Comisión 
Nacional de Energía, y cuya pertinencia aún se 
encuentra vigente.
Hay dos niveles de mejoras de régimen legal de 
las energías renovables, uno que pasa por modi-
ficar la Ley 57-07, y el otro, mucho más simple 

y rápido, que pasa por modificar su Reglamento 
de aplicación, con potencial de añadir valor en el 
corto plazo.
No negamos la necesidad de reformar la Ley 
57-07 en muchos aspectos, no obstante, en esta 
ocasión elegimos abordar la reforma que enten-
demos sería factible auspiciar desde el Poder 
Ejecutivo, en el corto plazo, y que podría mejorar 
significativamente el clima de inversiones en el 
subsector de energías renovables.

A. SOBRE LA EFICIENTIZACIÓN 
DE PROCESOS ESTABLECIDOS EN 
EL REGLAMENTO DE APLICACIÓN 
DE LA LEY DE ENERGÍAS 
RENOVABLES:
El estudio “Estrategia para un Sistema de 
Energía Sustentable” elaborado en el 2011 por el 
World Watch Institute y la Alianza en Energía y 
Ambiente con Centroamérica, para la Comisión 
Nacional de Energía, señala como desafío impor-
tante en dotar de eficacia el proceso de otorga-
miento de concesiones. 
Ello obedece a la tendencia mundial que tiene ya 
varias décadas, de reforma del Estado, que causó 
una modificación del modelo de gestión pública, 
con la invocación de los principios de eficacia y 
eficiencia de la administración pública, como los 
grandes paradigmas.
Ejemplo de la asunción por el Estado dominica-
no de estas nuevas tendencias lo constituye:
a) La Constitución dominicana dispuso en su artículo 
138. Principios de la Administración Pública. La 
Administración Pública está sujeta en su actuación a 
los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, 
transparencia, economía, publicidad y coordinación, con 
sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado.
b) La Ley 107-13 de Derechos y deberes de las personas 
en relación con la Administración Pública. Esta ley en 
su art.3 define como principio de eficacia, aquel “En 
cuya virtud en los procedimientos administrativos las 
autoridades removerán de oficio los obstáculos puramen-
te formales, evitarán la falta de respuesta a las peticiones 
formuladas, las dilaciones y los retardos.

MIRNA J. AMIAMA NIELSEN 

Mejoras al Reglamento Ley 57-07 
de Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía

mirnaamiama@gmail.comVicepresidenta del Comité Legal de AMCHAMDR
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Las inversiones en energías renovables, reguladas 
por la Ley 57-07, requieren ser concesionadas, 
primero de manera provisional; luego de cumplir 
ciertos requisitos y transcurrido un determinado 
tiempo, los beneficiarios de concesión provisional 
pueden acceder a concesión definitiva. El procedi-
miento previsto para concesionar está contenido 
en la ley por lo que cualquier modificación sus-
tancial al mismo requiere de una modificación 
a la ley. 
No obstante, entendemos que es posible iniciar, 
con la modificación del Reglamento, una efi-
cientización de los procesos, compatible con la 
Constitución y la Ley 107-13, con medidas como:
• La reducción de los plazos otorgados para fines 
de trámites y respuestas de la Comisión Nacional 
de Energía, tanto en lo que respecta la licencia 
provisional, como a la definitiva, tomando en 
cuenta el principio de celeridad de la Ley 107-13.
• La presentación de documentación digital segu-
ra en un solo ejemplar, lo que perfectamente facti-
ble en virtud de lo dispuesto por 
nuestra Ley 126-02, de Comercio 
electrónico, documentos y firmas 
digitales.
• En atención al principio de 
facilitación de la Ley 107-13, 
adoptar protocolos de comuni-
cación vía TIC entre todas las 
autoridades involucradas en el 
proceso de aprobación, y los peti-
cionarios, de manera que haya 
trazabilidad de los procesos de 
otorgamiento concesional, así 
como intercomunicación entre 
las autoridades competentes, para 
agilizar las aprobaciones.

B. SOBRE LA PREVISIBILIDAD DE 
PROCESOS DE OTORGAMIENTO 
DE CONCESIONES.
El estudio “Estrategia para un sistema de ener-
gía sustentable” elaborado en el 2011 por el 
World Watch Institute y la Alianza en Energía y 
Ambiente con Centroamérica, para la Comisión 
Nacional de Energía, señala que los procesos de 
otorgamiento de concesiones deben ser mejora-
dos en cuanto a su previsibilidad. 
La previsibilidad está contemplada en la Ley 
107-13 en su art. 3 que dispuso el “Principio de 
seguridad jurídica, de previsibilidad y certeza nor-
mativa: Por los cuales la Administración se somete 

al derecho vigente en cada momento, sin que 
pueda variar arbitrariamente las normas jurídicas 
y criterios administrativos.”
El proceso de otorgamiento de concesiones, cons-

ta de una fase de análisis, en la 
cual la CNE establece si el soli-
citante califica o no para recibir 
una concesión de acuerdo con 
la Ley 57-07. Mejorar la previsi-
bilidad del proceso de análisis 
para calificar las peticiones de 
concesión, agrega valor al proceso 
de otorgamiento de las concesio-
nes, reduce las distorsiones que la 
barrera legal de entrada (concesio-
nes) impone al mercado, ofrece 
herramientas de transparencia, y 
mejora en su totalidad el clima 
de inversiones en el sector de 

energías renovables.
Sugerimos modelar los criterios sujetos a análisis 
cuando se evalúa una solicitud de concesión 
y publicarlo. Recomendamos la unificación y 
adopción de una metodología uniforme, pública, 
jurídica, económica y técnicamente justificada, 
para analizar y evaluar las peticiones de concesión. 
La implementación de tal metodología requiere 
de la modificación del Reglamento de energías 
renovables, y permitirá un control de la gestión 
de los procesos de calificación y análisis, y una 
herramienta poderosa de evaluación ex post el 
otorgamiento de la concesión. 
El Banco Interamericano de Desarrollo y la 
Fundación Chile prepararon un estudio denomi-
nado “Promoción de oportunidades de mercado 

para energías limpias” período 2007-2009, en el 
cual proponen una guía metodológica para la 
evaluación de proyectos de energías renovables 
que bien pudiera servir como ejemplo para la 
República Dominicana. Se trata de una meto-
dología de evaluación de proyectos teniendo en 
cuenta las particularidades energéticas, sociales, 
económicas y medioambientales del país.
La metodología propuesta para Chile en dicho 
estudio, establece primero determinar la elegi-
bilidad y la evaluación del proyecto de energías 
renovables.
La elegibilidad se determina analizando si hay 
recurso mínimo aprovechable suficiente, y si existe 
demanda en el caso de instalaciones aisladas, y si 
se conectan a la red, se considera que la demanda 
es infinita.
Entre los factores que recomienda el estudio precita-
do determinar la elegibilidad, se encuentra determi-
nar el “Ratio de Potencia/distancia a red, se trata de 
la relación entre la potencia prevista (expresada en 
MW) y la distancia al punto de conexión a la red 
(expresada en km) más adecuado.
La evaluación del proyecto, se adentra con mayor 
profundidad en los detalles, pero requiere de unos 
cuestionarios técnico, económico, medioambien-
tal y social, y la elaboración de una matriz de 
decisión con asignación de puntajes. 
La adopción de una metodología como la suge-
rida, por vía de una disposición obligatoria para 
todas las entidades de la administración que 
inciden en el proceso regulado por la Ley 57-07, 
aporta un nivel importante de previsibilidad 
y eficiencia al proceso de otorgamiento de las 
concesiones.



REPORTE LEGALREPORTE LEGAL

La República Dominicana cuenta en su 
ordenamiento jurídico con múltiples 
provisiones tendentes a incentivar la 

generación de energía de fuentes renovables 
como objetivo estratégico y compromiso nacio-
nal. Entre estos se incluyen el numeral 3 del 
artículo 67 de la Constitución del año 2015, 
la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, el Protocolo 
de Kyoto, el Acuerdo de París y la Ley de 
Estrategia Nacional de Desarrollo 01-12. 
En nuestro país la generación de energía de 
fuentes renovables se rige por las normas gene-
rales del sector eléctrico, esto es la Ley 125-01 
de fecha 26 de julio del 2001 (“Ley General de 
Electricidad”), modificada por la Ley 186-07 
del 6 de agosto del 2007, el Decreto 552-02 
de fecha 19 de julio del 2002 contentivo de 

(“Reglamento de Aplicación de Ley General 
de Electricidad”) a su vez modificado por 
los decretos 749-02 del 19 de septiembre del 
2002 y 494-07 del 30 de agosto del 2007 y la 
Ley 100-13 del 30 de julio del 2013 que crea 
el Ministerio de Energía y Minas. A estas se 
suman de manera especial la Ley 57-07 de 
fecha 7 de mayo del 2007 sobre Incentivo a las 
Energías Renovables y Regímenes Especiales 
(“Ley 57-07”) modificada parcialmente por 
la Ley 253-12 del 9 de noviembre del 2012 y 
la Ley 115-15 del 8 de junio del 2015, que se 
refiere de forma particular a los incentivos para 
la energía de fuentes renovables, la creación de 
un régimen especial y otras regulaciones especí-
ficas a estas fuentes de energía y a la producción 
de biocombustibles y el Decreto 202-08 del 30 
de mayo del 2008 contentivo de Reglamento 

de aplicación de la Ley 57-07. Finalmente apli-
carán las normas y reglamentos establecidos 
por la Comisión Nacional de Energía (CNE), 
la Superintendencia de Electricidad (SIE) y 
las que disponga el Ministerio de Energía y 
Minas. 
Dentro del ámbito de la energía de fuentes 
renovables merece especial atención la insta-
lación de proyectos por parte de los denomi-
nados autoproductores, que son definidos por 
la Ley 57-07 como entidades o empresas que 
disponen de generación propia para su consu-
mo de electricidad, independientemente de su 
proceso productivo y eventualmente venden 
excedentes de potencia o energía eléctrica a 
terceros. Sujeto a que estos proyectos se ajusten 
a las regulaciones correspondientes los mis-
mos pueden aplicar para recibir beneficios de 
incentivos fiscales en cuanto a la exención del 
100% de aranceles de importación e ITBIS a 
la compra de equipos, por tratarse de proyectos 
de energía renovable, y de manera particular 
como autoproductor calificar para el beneficio 
de un crédito fiscal por hasta el 40% de la 
inversión en sus proyectos de autoproducción 
acreditable en tres años consecutivos, además 
de otros beneficios. 
Para ser considerado autoproductor y poder 
beneficiarse de la aplicación del crédito fiscal 
del 40% de la inversión, las instalaciones de 
generación de electricidad propiedad de una 
sola persona física o jurídica, no deben exce-
der los 1,5 MW de potencia instalada, y su 
producción energética debe ser destinada para 
el consumo propio por lo menos en un 50%, 
pudiendo inyectar a la red el restante 50% a 
los precios que sean establecidos por la regula-
ción vigente de tiempo en tiempo. 
En adición a los incentivos fiscales disponibles, 
para hacer más viable la inversión en estos 

Autoproducción de energía 
de fuentes renovables
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proyectos privados de generación, la CNE, 
mediante resolución CNE-AD-0007-2011 de 
fecha 28 de junio del 2011, dictó el Reglamento 
de Medición neta el cual hace posible cumplir 
la disposición de la Ley 57-07 en torno a la 
compra por parte de las empresas de distribu-
ción de los excedentes de energía a usuarios 
regulados (aquellos con demanda promedio 
inferior a 1 MW) y no regulados (aquellos 
con demanda promedio de 1 MW o más) 
que instalen sistemas de generación de fuente 
renovable. Pueden participar en el programa 
de medición neta: (1) Clientes residenciales 
cuyos proyectos tengan una capacidad de gene-
ración menor o igual a 25 Kilovatios (KW); 
(2) clientes comerciales e industriales cuyos 
proyectos tengan una capacidad de generación 
no mayor de 1 megavatio (MW), teniendo en 
ambos casos como requisito que su demanda 
promedio sea siempre igual o menor a la 
capacidad de generación de su proyecto. El 
reglamento de medición neta también señala 
que para participar en el programa se puede 
ser tanto una persona natural o jurídica, como 
pública o privada, y cualquier agrupación de 
ellas que lo solicite, debiendo entenderse que 
sigue enmarcando dicha participación dentro 
de los límites de capacidad de generación antes 
mencionados. 
La participación requiere además, entre otros 
aspectos, que los equipos se encuentren ins-
talados en el propio predio del titular de los 
mismos, debiendo obtener una autorización 
de la SIE, así como suscribir un acuerdo de 
medición neta con la empresa distribuidora 
o proveedor que aplique y un acuerdo de 
interconexión, sea a la red del proveedor o 
al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado 
(“SENI”) según corresponda. El resultado final 
de la aplicación de la medición neta entre el 
distribuidor y el usuario se traduce en que 
los KW/h que son inyectados por el usuario 
son reconocidos por la empresa distribuidora 
en iguales condiciones comerciales que los 
KW/h que fueron consumidos por el usuario, 
estableciéndose que si al final del año hubiera 
un excedente de energía inyectada versus con-
sumida sólo se pagaría al usuario el 75% del 
crédito acumulado. 
De acuerdo con estadísticas disponibles en la 
página web de la CNE https://www.cne.gob.
do al mes de abril del 2017 participaban en el 

programa de medición neta un total de 1.818 
clientes con una capacidad instalada total 
de 42,187 KW. Igualmente a la misma fecha 
estaban registrados un total de seis autopro-
ductores con capacidad de generación entre 1 
y 1,5 MW, con una capacidad instalada total 
de 8.490 KW, los cuales no entran dentro 
del programa a pesar de que sí se benefician 
del crédito fiscal del 40% en su condición de 
autoproductores.
Los promotores que deseen instalar proyectos 
con capacidad de generación superior a 1,5 
MW, aún para autoconsumo, de acuerdo con 
el reglamento de aplicación de la Ley 57-07 
podrán acceder a los beneficios de dicha Ley 
luego de completar un proceso de solicitud 
de concesión definitiva e inscripción en el 
régimen especial, en la misma forma que las 
empresas de generación de energía renovable 
del régimen especial. Estos usuarios, aunque 
no califican para el programa de medición 
neta, podrán, sujeto a aprobación por la 
CNE, vender sus excedentes a usuarios finales 
mediante redes privadas o a través del SENI. 
Sin embargo, por lo dispuesto en el reglamen-
to de aplicación de la Ley 57-07 se entiende 
que dichos usuarios no califican para benefi-
ciarse como autoproductores del crédito fiscal 
por el 40% de la inversión del artículo 12 de 
la Ley 57-07.
No obstante el interés de las autoridades en 
impulsar el reglón de las energías renovables, 
aún quedan algunos aspectos que crean cierta 
incertidumbre en los empresarios locales a la 
hora de invertir en proyectos de generación 

que lo conviertan en autoproductores, princi-
palmente desde los siguientes puntos de vista: 

a) Las limitaciones para acceder a 
esquemas de financiamiento factibles 
sin perder el beneficio del incentivo del 
crédito fiscal del 40%. Usualmente este 
tipo de proyecto es financiando directa 
o indirectamente a través de empresas 
de corte internacional que ofrecen 
soluciones integrales a los empresarios 
locales que incluyen tanto la venta de 
los equipos como el financiamiento del 
proyecto, la instalación y los servicios de 
mantenimiento, dejando al empresario 
libre de cualquier carga operacional. Sin 
embargo, este tipo de soluciones supone 
esquemas de garantías que tienden a 
sacar los equipos del patrimonio del 
usuario, como son el fideicomiso en 
garantía o la venta condicional de 
muebles en la cual el equipo sólo se 
traspasa al final, esquemas que hasta 
ahora las autoridades tanto fiscales 
como de energía han entendido que 
eliminan la posibilidad que el usuario 
acceda al beneficio del crédito fiscal del 
40% de su inversión; y 

b) A pesar de que la decisión tomada 
por la Junta Monetaria en su Tercera 
Resolución del 20 de diciembre del 
2016 que modificó el Reglamento 
de Evaluación de Activos otorgó 
mayores facilidades para que las 
entidades locales puedan otorgar 
financiamientos garantizados con 
los propios equipos de generación, 
usualmente los bancos locales 
continúan requiriendo garantías 
adicionales personales o reales que 
limitan el acceso al financiamiento. 

En conclusión, la Ley 57-07 y sus modificacio-
nes ha significado un verdadero impulso a la 
inversión privada en energías renovables que 
puede mostrar frutos importantes, principal-
mente a partir de la creación del Programa de 
Medición neta, sin embargo, aún es necesario 
continuar esfuerzos desde el sector público 
para facilitar el acceso a un mayor número de 
personas a invertir en energía renovable. 
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Uno de los sectores más importan-
tes para el desarrollo económico y 
social del país, es el sector de los 

hidrocarburos. Influye significativamente en 
los costos transaccionales y la competitividad 
del sector privado, en la economía doméstica 
de las personas, en los ingresos fiscales del 
Estado y en el impacto ambiental de nuestra 
nación. 
Gaslink es una empresa de innovación ener-
gética, enfocada en la automatización de la 
medición y control de los combustibles. A 
lo largo de más de 15 años trabajando en la 
implantación de los sistemas de medición y 
control de energía con las principales institu-
ciones del sector energético (público-privado): 
generadoras, importadores, distribuidores, 
detallistas, reguladores y consumidores, ha 
detectado una alta necesidad de profesiona-
lizar los técnicos, los mandos medios y los 
reguladores, mediante la adopción de las 
normas y los estándares internacionales que 
permitan alcanzar la seguridad, la eficiencia 
y la sostenibilidad ambiental necesaria para 
nuestro desarrollo como economía emergente 
en la región del Caribe.
Es por esa motivación, y por su participación 
como empresa en el programa de especializa-
ción de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) que impulsa AmchamDR, donde toma 
la iniciativa de realizar una alianza estratégica 
con la institución educativa más influyente 
del sector energético (hidrocarburos), la pres-
tigiosa Universidad de Texas en Austin y su 
instituto de Energía (Petex); con el propósito 
de profesionalizar los mejores talentos del 
país y ayudar a las empresas a certificar sus 
procesos técnicos en el “Manejo eficiente de 
los combustibles y el cuidado de su impacto 
ambiental ”.
La Universidad de Texas en Austin, esta 
rankeada como la primera (2017) entre las 
escuelas de Ingeniería Petrolera de los Estados 

Unidos, y tiene como egresados los ejecutivos 
corporativos y reguladores más influyentes. 
Por ejemplo, Rex Tillerson, secretario de 
Estado y expresidente de Exxon; Adala Tariki, 
fundador de la OPEC; Michael Dell, funda-
dor de Dell Computer; Greg Abbot, gober-
nador de Texas, Jeff y Laura Bush. George 
W. Bush y el actual ministro de Energía, Rick 
Perry, cuando fueron gobernadores de Texas 
eran los regentes de dicha Universidad.
En una primera etapa se va a impartir especia-
lizaciones, en áreas estratégicas, como la medi-
ción de combustibles, Gas Natural (LNG), 
Gas Licuado de Petróleo (GLP), medición 
másica de hidrocarburos, tecnologías de vál-
vulas y pipelines y seguridad en la cadena de 
suministro del combustible. 
El próximo 11 de octubre se efectuará el 
primer programa de especialización de 24 
horas durante tres días en “Fundamentos de 
medición de combustibles”, con el consultor 
internacional, Dan Comstock, miembro de 
los comités de estándares de API (American 
Petroleum Insitute), ASTM (American 
Society for standars and Material y del 

ISHM (International School of Hydrocarbon 
Mesaurement). Para más información entrar a 
www.gaslink.do
En una segunda etapa se está en conversacio-
nes con el Intec, en Santo Domingo, y con 
Utesa en Santiago para desarrollar programas 
curriculares y de posgrado enfocados en las 
competencias de hidrocarburos e innovación 
energética.
Finalmente, la excelente escuela de Geología, 
Jackson School of Geosciences, de la 
Universidad de Texas recientemente donó al 
Ministerio de Energía y Minas de la República 
Dominicana, una gran parte de los estudios 
geológicos, que están sirviendo como base 
en la creación de una base de datos de hidro-
carburos de nuestro país. La Universidad ha 
expresado su interés en apoyar al Ministerio y 
al Estado dominicano en la importante inicia-
tiva de completar los estudios de exploración 
de nuestras reservas petroleras y su posterior 
certificación para determinar la factibilidad de 
su explotación comercial, tema que pudiera 
resultar de una gran oportunidad para nues-
tro desarrollo económico.

jadames@gaslink.doPresidente de Gaslink

REPORTE TIC

JULIO ADAMES

Acuerdo de Gaslink con
Universidad de Texas en Austin
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c.grullon@raasssolar.com @CarlosFGM 

POR CARLOS FELIPE GRULLÓN MEJÍA

L a frase con la que 
titulo este artículo 
busca afirmar un 
hecho que hoy en 
día es incuestiona-

ble, República Dominicana lo 
tiene todo para convertirse en 
un referente de uso de energía 
limpia en la región y esa es una 
oportunidad que nos beneficia 
mucho más de lo que podemos 
imaginar. 
Los tiempos que hoy nos tocan 
vivir tienen significativos desa-
fíos en el plano medioambien-

tal, la demanda de energía 
que generamos como país es 
insostenible y nuestra enorme 
dependencia a los combustibles 
fósiles ha hecho que el sistema 
energético dominicano sea inefi-

ciente, muy costoso y altamente 
contaminante. 
El desarrollo óptimo de las 
naciones siempre va muy de la 
mano con el tipo necesidades 
que no son satisfechas y que 

requieren un esfuerzo econó-
mico importante. En el plano 
energético, un país con una 
alta dependencia de materia 
prima costosa y contaminan-
te indiscutiblemente se verá 
impactado en sus principales 
indicadores de productividad 
y competitividad, y esto es una 
condicionante para el propio 
desarrollo social y humano. 
Por ello el futuro de las próxi-
mas generaciones debe de 
comenzar a construirse desde 
hoy, teniendo en cuenta que 

Nuestras necesidades como país en materia 
energética no podrán ser cubiertas con el 

actual modelo de generación que tenemos”. 

República Dominicana
es una potencia en energía limpia
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nuestras necesidades como 
país en materia energética no 
podrán ser cubiertas con el 
actual modelo de generación 
que tenemos. La solución pasa 
por aprovechar los recursos que 
tenemos disponibles y sacar 
toda su capacidad.
Solo con levantar la mirada 
podemos ver nuestro potencial 
energético, no hay necesidad 
de importarlo y su fuente pri-
maria es completamente gratis 
y no contamina. 
Las horas de sol que recibe 

nuestro país no tienen com-
paración a nivel regional, de 
acuerdo a la “Evaluación de los 
Recursos de las Energías Solar 
y Eólica” (SWERA por sus 
siglas en inglés) realizado con el 
apoyo del Programa Ambiental 
de las Naciones Unidas, el pro-
medio anual de la radiación 
solar global se sitúa entre los 
5 kWh/m2/día y 6 kWh/m2/
día, lo cual es excelente en 
términos de garantizar la sos-
tenibilidad de la generación de 
energía y su rentabilidad. 
En la última década, República 
Dominicana ha realizado 
esfuerzos normativos impor-
tantes para que pueda transitar 
por el camino de las energías 
limpias, donde empresas y par-
ticulares puedan beneficiarse 
en su factura eléctrica y abara-
tar costos, lo que a su vez traería 
una mejoría en nuestra calidad 
de vida y en la protección al 
medioambiente.
Ya se han dado algunos pasos 
en cuanto a la implementación 
de proyectos de energía reno-
vable, el objetivo a corto plazo 

es el de seguir ampliando esa 
matriz energética, fomentando 
una cultura que nos mueva 
hacia este tipo de energía, mos-
trándole a los ciudadanos el 
impacto que tiene y el aho-
rro que puede significar para 
nuestro país hacer esa nece-
saria transición hacia energías 
verdes.
Hoy el mundo esta lleno de 
casos de éxito, donde la sosteni-
bilidad ha sido garantizada y la 
energía renovable se ha conver-
tido a su vez en una generadora 
de empleos, dinamizando eco-
nomías y creando bienestar. La 

República Dominicana tiene 
todo el potencial para hacerlo, 
ya hay una experiencia desa-
rrollada en temas de energías 
renovables, existe una acade-
mia interesada en profundizar 
su estudio y mejorar las capaci-
dades del talento humano en la 
materia, y empresas serias que 
están preparadas para el reto de 
su comercialización. 
Nuestro futuro es hoy y se hace 
indispensable tener informa-
ción y crear una conciencia del 
impacto positivo de incorpo-
rar a nuestras vidas la energía 
limpia. 

La demanda de energía que generamos 
como país es insostenible y nuestra enorme 
dependencia a los combustibles fósiles ha 

hecho que el sistema energético dominicano 
sea ineficiente, muy costoso y altamente 

contaminante”. 

República Dominicana ha realizado esfuerzos normativos 
importantes para que pueda transitar por el camino de las energías 

UN DATO.



gavin@industrydive.com

POR GAVIN BADE

@gavinbade

C uando se trata de 
almacenamien-
to de energía, 
algunas de las 
entidades más 

escépticas del sector energético 
frecuentemente son las empre-
sas de servicios públicos.
La mayoría reconoce el poten-
cial del almacenamiento para 
brindar servicios de red y hasta 
para ayudar a diferir algunas 
inversiones como alternativa de 
las actualizaciones tradicionales 
de una red. Pero cuando se 
habla de las baterías como alter-
nativa a la generación –como 
por ejemplo para reemplazar las 
demandas pico de gas natural– 
muchas de esas empresas se 
vuelven tímidas.

LA JOINT VENTURE 
FLUENCE
AES parece ser diferente. El 
martes la empresa “holding” 
de servicios públicos anunció 
que su subsidiaria en almace-
namiento de energía celebraría 
un joint venture con Siemens 
para crear Fluence, un pro-
veedor de almacenamiento a 
escala comercial y de servicios 
públicos, con más de 460 MW 
de almacenaje desplegado o 
adjudicado hasta el presente. 
Durante una presentación 
en Washington, D.C., donde 
anunciaron la sociedad, El 
CEO de AES, Andrés Gluski, 
definió el almacenamiento 
como potencial sustituto de 
todo tipo de infraestructura de 

energía a granel, desde la trans-
misión hasta la generación. En 
una entrevista posterior Gluski 
expresó que los diez años de 
experiencia que posee AES en 
el espacio de almacenamiento 
le dan la confianza que podría 
faltarles a otros proveedores de 
energía.
El haberse asociado a Siemens 
le permite a AES consolidar su 
posición como líder actual en 
el mercado del almacenamien-
to de energía, con 463 MW de 
activos en operación o en desa-
rrollo global. Pero el objetivo de 
la sociedad era no solamente 
captar una determinada por-
ción del mercado sino también 
ayudar a que AES vendiera su 
solución de almacenamiento 

energético Advancion a otras 
empresas. 
“Si observas a la Southern 
California Edison, el sistema de 
100 MW a cuatro horas com-
petía contra plantas de picos,” 
recalcó. “Nosotros hemos 
demostrado que hoy día es efec-
tivo en cuanto a costos se refiere. 
Esa tendencia solamente va a 
seguir aumentando a medida 
que vaya pasando el tiempo.”
Fluence, el nuevo joint ventu-
re con Siemens, tendrá acceso 
a 160 países. En el futuro, la 
empresa conjunta con Fluence 
ayudará a que AES asuma una 
posición de líder en la trans-
formación de la energía, permi-
tiendo que el almacenamiento 
optimice sus activos energéticos 

Fluence: “Red del futuro”
Andrés Gluski, presidente global y CEO de la Corporación AES

Extracto de la entrevista, tomado del Utility Dive. 
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renovables, prácticas reguladas 
de servicios públicos, y su flota 
de generación para lograr una 
descarbonización más profunda. 
Pero para que todos los benefi-
cios lleguen a todos, Gluski dice 
que se podrían requerir algunos 
cambios regulatorios.
“Nosotros queremos acelerar 
ese futuro de la nueva energía 
–esa red más limpia, más con-
fiable–,” acotó. “Esto encaja 
perfectamente porque nosotros 
seremos un cliente grande de 
Fluence.”
“Las empresas de servicios 
públicos se nos estaban acer-
cando, diciéndonos, “Miren, 
nosotros estamos interesa-
dos en utilizar su sistema.” 
Entonces, nosotros comenza-
mos a vendérselo a terceros,” 
dijo Gluski. “Ahora bien, ese 

producto no constituye nuestra 
fortaleza central… En realidad 
nosotros no somos vendedores 
de equipos o servicios, ni nada 
por el estilo. Nosotros investi-
gamos quiénes serían un socio 
ideal.” 
La combinación de una solu-

ción de almacenamiento 
más modular que presentaba 
Siemens con el experticio de 
AES a nivel de servicios públi-
cos está dirigida al servicio de 
una amplia variedad de clien-
tes, lo que permite que esta 
empresa conjunta rete a empre-
sas tales como la AMS y la 
Stem en el segmento comercial, 
y a suplidores como Tesla en 
el ámbito de las empresas de 
servicios públicos. 
Gluski espera que el proyec-
to de Fluence se ajuste per-
fectamente con otras empresas 
de AES, como por ejemplo 
sPower, el desarrollador de 
la energía solar y productor 
energético independiente que 
adquirió en febrero.
“Con sPower, habrá muchas 
oportunidades para integrar 

el almacenamiento de ener-
gía con la energía solar. Ya lo 
estamos haciendo. Fuimos los 
primeros en Chile y francamen-
te fuimos los primeros en los 
Estados Unidos, los primeros 
en el Reino Unido, los prime-
ros en la India… De manera 
que contamos con ocho casos 
donde hemos sido los prime-
ros,”. “Eso también nos da una 
oportunidad comercial para 
integrarlo a nuestra red. Así 
que se puede apreciar que enca-
ja perfectamente con esta idea 
de hacer una transición hacia 
la red del futuro.” 
“Si se puede cobrar los servicios 
de las facilidades de almace-
namiento en base a las tarifas, 
se puede promocionar dicien-
do que “no es necesario gastar 
mil millones de dólares en una 

“El haberse asociado a Siemens le permite a AES consolidar su posi-
ción como líder actual en el mercado del almacenamiento de energía”

UN DATO.

Andrés Gluski.



nueva línea de transmisión. Se 
puede gastar US$ 100 millones 
en un sistema de almacena-
miento de energía.”
Gluski dijo que con las actua-
lizaciones tradicionales de una 
red, que las empresas de ser-
vicios públicos muchas veces 
se exceden en la cantidad de 
líneas de transmisión y las nue-
vas plantas que construyen en 
espera de una mayor demanda. 
Pero el almacenaje, que puede 
ser desplegado en menos de un 
año sin muchos de los proble-
mas de ubicación de plantas o 
líneas, puede ser instalado de 
manera más estratégica.
“Cuando se construyen estas 
enormes líneas de transmisión, 
siempre estás abarcando más de 
lo que representa la demanda 
actual,”. “No se construye para 
la infraestructura ya existente, 
no se dice”, “Bueno, aquí hay 
tres centros comerciales”, sino 
que, en la mayoría de los casos, 
se dice “Creo que aquí habrá 
unos cinco centros comerciales 
en el futuro.”

ALMACENAMIENTO 
EN EL SECTOR 
GENERACIÓN
A pesar que el modelo regulato-
rio brasileño de servicios públi-
cos no sea un modelo “loco,” 
el modelo americano del mer-
cado comercial sí podría serlo, 
expresó Gluski. 
“Hemos visto mercados donde 
de repente hay una avalancha 
de inversiones en, por ejemplo, 
energía solar, energía eólica, o 
todo comercial o “merchant”. 
Luego no se construye para la 
transmisión,  todo el mundo 
queda frenado, y todo el mundo 
va a la quiebra,” dijo. “Eso real-
mente no es un buen sistema, 
porque el inversionista pierde 

y también pierde el cliente al 
final.” Los problemas del mer-
cado también abarcan la gene-
ración tradicional. Ante las 
energías renovables subsidiadas 
y precios de gas históricamente 
bajos, muchas plantas “baseload” 
y hasta algunas generadoras 
comerciales o “merchant” de gas 
tienen dificultades para competir 
en los mercados mayoristas de 
energía.
“Actualmente los mercados 
merchant, con el sistema esta-
dounidense, esencialmente no 
están creciendo,” dijo Gluski. 
“De manera que, en un sistema 
como ese, cuando llegan nue-
vas tecnologías, muchas plantas 
se van a volver obsoletas, con 
niveles de despacho que apenas 
cubren sus costos marginales.”
Recientemente AES anunció 
que había completado el finan-
ciamiento para reiniciar un 
Planta híbrida de gas natural 
y almacenaje de 1.2 GW bajo 
una PPA a 20 años con la 
Southern California Edison. 
La batería brindará servicios de 

red como por ejemplo reservas 
“spinning” y capacidades de 
“blackstart”, permitiendo que 
la planta queme menos gas.
Antes de la batería, “nosotros 
teníamos que retener un 5% de 
nuestra capacidad para reserva 
“spinning,”” dijo Gluski. Pero 
con la batería, “los reguladores 
nos permitieron despachar al 
100% y obtener el 100% del 
pago por capacidad, ya que 
contábamos con la batería ins-
talada. Así que definitivamente 
no es cuestión solamente de 
las energías renovables. Puede 
hacer que tus plantas actuales 
a gas y hasta a carbón sean más 
eficientes, porque las manejas 
de manera más óptima.”
 “Esta transición va a tomar tiem-
po. No es que en cuestión de 
dos años se vayan a desaparecer 
las plantas térmicas. Estamos 
hablando de 20, 30 años,” dijo 
Gluski. Pero “aún en el caso de 
que agregues una batería a una 
planta a carbón, reducirías tu 
huella de carbono.”
En ese sentido, AES ha posicio-

nado el almacenamiento como 
el método que hace posible la 
descarbonización en cada uno 
de sus segmentos de negocios. 
Al utilizar baterías para alma-
cenar la energía producida por 
sus activos renovables, brindar 
soporte a las redes y atender las 
demandas pico en las empresas 
reguladas de servicios públicos, y 
reducir las emisiones de su flota 
de generación, AES se está posi-
cionando para lograr recortes 
aún más profundos de las emi-
siones de carbono. “Nosotros 
tratamos de introducir tecnolo-
gías que reduzcan nuestra hue-
lla de carbono, tomando en 
cuenta las circunstancias locales 
y los precios locales. De manera 
que lo que intentamos hacer es 
brindar el mejor servicio con la 
huella de carbono más reducida 
posible para ese mercado,” dijo 
Gluski. “Lo que nosotros cree-
mos va a suceder en el futuro –
dentro de 20 o 30 años– es que 
estos activos todavía mantendrá 
su valor pero serán utilizados de 
manera distinta.” 

Nosotros tratamos de introducir tecnologías que reduzcan nuestra 
huella de carbono, tomando en cuenta las circunstancias locales y los 

precios locales”. 
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VISIÓN, INNOVACIÓN
Y PROACTIVIDAD



Roberto Herrera

L uego de concluir su ponen-
cia como uno de los ora-
dores invitados en el 5to 
Foro de Energía Limpia de 
AMCHAMDR, Roberto 

Herrera se despide con una sonrisa bien 
trazada en el rostro. Sabe que ha movido 
a la audiencia presente. Su presentación, 
titulada “El sector de generación eléctrica 
y su visión sobre la energía en base a fuen-
tes limpias y renovables”, mostró un pano-

rama optimista en la inversión en genera-
ción de energía renovable en el país, y su 
interés e intención de lograr posicionar a 
República Dominicana como líder en el 
sector de energías limpias en la región no 
pasaron desapercibidas.
Entre risas, recuentos e intercambios 
de información, Herrera se sienta con 
AMCHAMDR a conversar sobre el futuro 
y los retos que enfrenta el país en el sector 
eléctrico sostenible.

Cuéntenos sobre la visión macro: 

¿estamos viendo un aumento o una 

disminución en el número de insta-

laciones de generación de energía 

renovable a nivel mundial? ¿Cómo 

describe ese proceso?

Durante la última década debido a los 
aumentos de los precios del petróleo y sus 
derivados fueron muchos los avances que se 
hicieron para hacer que las energías renova-
bles fuesen más asequibles para todos. Y fue 

Apunta al liderazgo de RD en 
generación de energía sostenible
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gracias a los avances tecnológicos, la reduc-
ción de costos de los equipos necesarios 
para producir electricidad utilizando fuen-
tes renovables y el aumento en la conscien-
cia para proteger al medio ambiente que se 
ha visto y se continua viendo un aumento 
en las instalaciones que generan en base a 
recursos renovables como el sol, el viento, el 
agua, la biomasa y la geo-térmica.

República Dominicana figura entre 

los signatarios del Acuerdo de París. 

¿Está el país preparado para afron-

tar los peligros del cambio climático? 

¿Con qué herramientas contamos y 

qué oportunidades de mejora existen?

República Dominicana se puede afirmar 
ha estado a la vanguardia para afrontar los 
peligros que representa el cambio climático 
para un país insular como somos. Desde 
la puesta en marcha del primer parque 
eólico “Quilvio Cabrera” de la empresa 
Consorcio Enérgetico Punta Cana Macao 
(CEPM) en el año 2011 se han instalado 
una importante cantidad de megavatios 
adicionales de energía eólica y solar que 
vienen a cumplir con la meta de reducción 
de emisiones de CO2 de la que somos 
compromisarios en el país dentro del marco 
del Acuerdo de París. El aumento de la 
consciencia del sector público y el priva-
do para trabajar en alianzas que busquen 
mitigar los gases de efecto invernadero se 
hace evidente a través de las iniciativas de 
la Red Nacional de Apoyo Empresarial a 
la Protección Ambiental (ECORED) y el 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales que han motivado a que muchas 
empresas y entidades públicas se sumen a 
este importante esfuerzo que es de todos 
los dominicanos.

¿Cómo se compara República 

Dominicana con otros países que pro-

ducen gases de efecto invernadero en 

la región? ¿Y en el mundo?

Somos unos de los países que hoy día pro-
ducimos menos gases de efecto invernadero 
en la región esto se debe a las iniciativas 
para mitigar los mismos mencionadas en la 

respuesta a la pregunta anterior. Dado nues-
tro tamaño como país no representamos 
una cifra que siquiera sea considerada en el 
ranking mundial.

Según datos del Centro Nacional de 

Despacho (CND), en el 2016 la gene-

ración de energía solar representó un 

1%, frente al 6% de energía eólica. 

¿Qué desafíos enfrenta el país para 

impulsar su generación de estos tipos 

de energías renovables no convencio-

nales?

Los principales desafíos son: el cumplimien-
to y respeto de las leyes, la reducción del 
tiempo para obtener permisos y el acceso a 
financiamiento.

No todos los esfuerzos para combatir 

el cambio climático se realizan a esca-

la de gobiernos o grandes corporacio-

nes. Edificaciones con fachadas que 

absorben los contaminantes del tráfi-

co vehicular, suelos que convierten los 

pasos de los transeúntes en energía 

y otras superficies pavimentadas con 

cementos que recogen el smog del 

ambiente son solo algunos ejemplos 

de esfuerzos comunitarios. ¿Qué ini-

ciativas similares podemos ver imple-

mentadas en República Dominicana, o 

con potencial para serlo?

Como mencioné anteriormente la cons-
ciencia por la protección ambiental por 
parte de los dominicanos y sobretodo de 
las nuevas generaciones ha resultado en 
muchas iniciativas que se pueden apreciar 
en diferentes comunidades que han venido 
a suplementar los esfuerzos que realizan los 
sectores públicos y privados. Es así como 
podemos ver un aumento de las iniciativas 
para reducir, reusar y reciclar, el cambio de 
bombillas tradicionales por luces LED, el 
aumento en el uso de electrodomésticos 
con la tecnología inverter, el uso de las tec-
nologías de comunicación como el email, 
Skype, whatsapp, etc que han venido a 
reducir el traslado de algunas personas que 
optan por ello, etcétera.

¿Cuál es su visión de la matriz ener-

gética diversificada en República 

Dominicana?

República Dominicana es quizás el único 
país de la región que goza de una matriz 
energética diversificada y por ende la que 
mejor preparada está para hacer frente a 
cualquier cambio pudiese ocurrir en los 
mercados internacionales de los precios del 
petróleo. Hoy día República Dominicana 
puede mostrar al mundo que produce elec-
tricidad con casi todas las fuentes posibles 
excepto energía nuclear. Los recientes anun-
cios de construcciones de nuevos parques 
eólicos, solares y que usan biomasa como 
combustible para la generación de electrici-
dad aseguran que continúe esta tendencia 
de la cual debemos sentirnos orgullosos.

República Dominicana 
es quizás el único país 

de la región que goza de 
una matriz energética 

diversificada".



Vicepresidente de Operaciones para Hanes Brands en el Caribe.

POR RICARDO PÉREZ

“ En los últimos años, 
Hanes Brands ha 
logrado importantes 
proyectos de conser-
vación energética y 

ambiental, reducción de consu-
mo de agua, disminución en la 
generación de desperdicios y de 
las emisiones atmosféricas y uti-
lización de energías renovables. 
Como muestra de la apuesta 
verde de la empresa se encuen-
tra la inversión realizada en su 
planta de biomasa ubicada en 
la textilera Dos Ríos.”
Una mejora ambiental por lo 
general implica también una 
mejora económica para las 
empresas ya sea a corto, media-
no o largo plazo. Hanes es una 
prueba fehaciente de ello.
Durante sus 44 años de 
operación en la República 
Dominicana ha disminuido 
su huella ambiental y de esta 
forma ha logrado multiplicar 
sus beneficios tanto económi-
cos como sociales.
La conservación del agua, 
así como la generación de 
energía renovable, son dos 
aspectos importantes del com-
promiso de Hanes con la res-
ponsabilidad ambiental. Un 
claro ejemplo es la planta de 
biomasa de la compañía, la 
cual inició sus operaciones 
en el año 2008, en la provin-
cia Monseñor Nouel, Bonao. 
Desde entonces el uso de la 
biomasa ha permitido a la 
empresa reemplazar progre-
sivamente la utilización de 

fuentes derivadas del petróleo 
en su textilera Dos Ríos. 
La planta de biomasa tiene 
capacidad para producir todo 
el vapor utilizado en las ope-
raciones y es parte de nues-
tra política global de cuidado 
ambiental.
En cuanto a conservación del 
medio ambiente Hanes opera 
también en Dos Ríos, con una 
de las plantas de tratamiento 
de aguas residuales más moder-
nas en el país, la cual cuenta 
con tecnología de punta para 
tratar el agua de su planta tex-
til. Tiene un sistema de depura-
ción de aguas residuales funda-
mentado en el proceso biológi-
co de lodos activados, a través 
del cual se aprovecha la capaci-
dad de las bacterias para consu-
mir los contaminantes presen-
tes por medio de los procesos 
de Homogenización, Anóxico, 
Oxidación, Recirculación y 
Decantación, todos controla-
dos de forma automática para 
aumentar la eficiencia de estas 
operaciones.

Estas estrategias están alineadas 
con el programa global de con-
servación de energía de Hanes, 
que le ha permitido a la empre-
sa alcanzar importantes metas 
de disminución de la huella de 
carbono reduciendo la factura-
ción energética en las plantas a 
nivel mundial.
En los últimos años, la empresa 
ha hecho esfuerzos por utilizar 
en la medida de lo posible ener-
gías renovables. 
En República Dominicana, más 
del 32% de la energía que se 
consume en las operaciones pro-
viene de este tipo de fuentes.
En la región de Centroamérica 
y el Caribe, Hanes ha logrado 
importantes avances de impac-
to medible; cabe señalar la 
reducción de las emisiones de 
carbono en un 23%, la del con-
sumo de agua en un 31% o el 
reciclaje de más del 82% de los 
residuos, todo bajo un esfuerzo 
sostenido desde el año 2007.
Estos esfuerzos han permitido 
a varias de nuestras fábricas 
recibir galardones y premios de 

diferentes organizaciones locales 
e internacionales como el US 
Green Building Council LEED 
o el Desafío ENERGY STAR 
de la Agencia de Protección 
Ambiental EPA de los Estados 
Unidos que la ha calificado 
como una de las diez mejores 
empresas del sector de manufac-
tura en el mundo en materia de 
gestión de la energía y disminu-
ción de su huella de carbono.
 La compañía también par-
ticipa activamente en jorna-
das de concientización masi-
vas acerca de la importancia 
de reciclar y cuidar el medio 
ambiente a través de la capa-
citación sistemática de sus 
empleados, desarrollo de pro-
gramas de Responsabilidad 
Social así como la participa-
ción en diferentes foros locales 
tales como ECO RED y el 
Comité de Sostenibilidad de 
AMCHAMDR.
Mediante las pruebas anterio-
res, queda comprobado que 
quién cuenta con una visión 
responsable del negocio, es 
capaz de ver como la produc-
ción verde tiene retornos e 
impactos positivos sobre las 
operaciones de su compañía. 
Hanes Brands es actualmente 
el empleador más grande en el 
país para el sector zonas francas 
con más de 8.200 colabora-
dores en planilla y el primer 
exportador de textiles aportan-
do 400 millones de dólares en 
divisas para la economía nacio-
nal, nada es casualidad.

Uso de energía limpia:
una apuesta a la sostenibilidad
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Energías renovables en RD,

Director de Proyectos – Trace Solar emmanuel.hernandez@tracesolar.com

POR EMMANUEL HERNÁNDEZ

más allá del medio ambiente
¿QUÉ LAS HACE 
FINANCIERAMENTE 
VIABLES?
Las energías renovables han 
tenido un auge notable en los 
últimos 3 años en la República 
Dominicana y el mundo. Sin 
embargo, la viabilidad e inte-
rés en ellas va más allá de la 

preocupación medioambiental. 
La Ley No. 57-07 es el marco 
legal que regula los incentivos 
y beneficios fiscales otorgados 
por el Estado para la imple-
mentación y operatividad de 
los proyectos de energías reno-
vables. Estas regulaciones jue-
gan un papel, tan determinante 

como los complejos aspectos 
técnicos, al evaluar la factibi-
lidad de cualquier proyecto. 
Estos son algunos puntos clave:
• Programa de Medición Neta: 
Permite la instalación de un con-
tador bidireccional que mide la 
energía consumida y la producida 
por los paneles solares. Al final, 

se paga el neto entre ambas medi-
ciones. Esto hace posible vender 
el excedente que se produce en 
un mes. No obstante, en un siste-
ma correctamente dimensionado 
no debe suceder que la empresa 
eléctrica tenga que pagar a final 
de año un excedente. Todas las 
distribuidoras eléctricas —públicas 
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“Bombas de agua directamente funcionando con módulos fotovoltai-
cos y variadores, cuando antes funcionaban con generadores eléctri-
cos o motobombas. ”

UN DATO.

y privadas— están adheridas a este 
programa, incluyendo los destinos 
turísticos. 
• Descuento del Impuesto Sobre 
la Renta: Sin duda, el elemento 
más atractivo. El 40% del monto 
de la inversión en equipos se divide 
a 3 años en partes iguales, y podrá 
ser rebajado del monto de ISR que 
debería pagar la persona físicva o 
la empresa a la DGII en el cierre 
fiscal anual. Al realizar este tipo 
de inversión, el cliente pagará este 
valor menos de ISR y amortizará la 
inversión significativamente. Este 
beneficio comenzó siendo de un 
75% y se redujo al 40%, en opo-
sición al interés de incentivar las 
energías renovables.
•Financiamiento: Disponibilidad 
de programas especiales a bajas 
tasas por parte de bancos locales e 
internacionales. Ofertas de fondos 
de inversiones sin requerir inicial, 
firma solidaria o garantías (salvo 
los mismos equipos), y pagando el 
proyecto con los ahorros generados. 
• Exención del ITBIS a los equi-
pos del sistema fotovoltaico. 
• Otras ventajas:
* Alto nivel de irradiación solar en 
República Dominicana.
* Utilización de espacios muertos.
* Imperceptibles costos de mante-
nimiento.
* La garantía de que los pane-
les solares producirán mínimo un 
80% en sus próximos 25 años. 
Degradación o pérdida anual del 
0.7 % a partir del primer año. 
* A diferencia de los combustibles 
fósiles convencionales, el Sol es un 
recurso inagotable y gratuito.
* El costo de energía, luego del 
repago del proyecto, es virtualmente 
cero.

BOMBEO SOLAR Y 
OTROS SISTEMAS
Sin duda alguna, el bombeo 
solar es uno de los temas que 

más interés ha despertado en 
el mundo de las energías reno-
vables. Las posibilidades que ha 
generado en el sector residen-
cial, comercial y agrícola son 
sorprendentes: 
• Bombas de agua directamente 
funcionando con módulos foto-
voltaicos y variadores, cuando 
antes funcionaban con generado-
res eléctricos o motobombas. En 
la zona de Mao ya hay decenas 
de cultivos en los que se usan 
fuentes renovables de energía. 
Su éxito ha sido total al exportar 
frutas y verduras orgánicas de 
la más alta calidad, recibiendo 
reconocimientos internacionales 
por sus procesos de cultivo con 
energías renovables.
• Las bombas funcionan también 
para uso potable, piscinas/jacuzzis 
residenciales y hoteles, entre otros. 

Existen otros tipos de uso de las 
energías renovables y principalmen-
te la solar, entre otros:
• Sistemas Aislados usando bate-
rías donde no hay electricidad (off-
grid) 

• Sistemas Híbridos donde hay 
energía de una planta eléctrica y/o 
la empresa eléctrica
Es imprescindible que el gobier-
no dominicano mantenga los 
incentivos fiscales y el progra-
ma de medición neta para que 
este tipo de inversiones sigan 
siendo atractivas. 
RD debe continuar oficialmen-
te involucrada en el Acuerdo de 
París sobre Cambio Climático 
y seguir motivando alineamien-
tos de acuerdo a los plantea-
mientos globales de eficiencia 
energética y protección del 
medio ambiente.

Es imprescindible que el gobierno dominicano 
mantenga los incentivos fiscales y el programa 
de medición neta para que este tipo de inversio-

nes sigan siendo atractivas”. 



PETRÓLEO – UNA GUÍA 

PARA PRINCIPIANTES 

(2DA EDICIÓN)

(Diciembre 2017)

Por Vaclav Smil

El petróleo es la sangre del 

mundo moderno. Sin él, no habría 

aviones, ni plásticos, ni productos 

exóticos, y tuviéramos un paisaje 

político mundial que pocos 

reconocerían. La dependencia 

de la humanidad en el petróleo 

parece que continuará durante 

décadas, pero… ¿qué es el 

petróleo?

Actualizado y lleno de datos 

fascinantes, Smil explica todos 

los asuntos relacionados con 

la "materia negra", desde su 

descubrimiento en la tierra hasta 

la controversia que lo rodea hoy 

en día.

SIMPLEMENTE 

ELECTRIZANTE: LA 

TECNOLOGÍA QUE 

TRANSFORMÓ AL 

MUNDO, DESDE 

BENJAMÍN FRANKLIN 

HASTA ELON MUSK 

(Julio 2017)

Por Craig R. Roach

Imagina tu vida sin internet. Sin 

teléfonos. Sin televisión. Sin 

ciudades en expansión. Sin la 

libertad de seguir trabajando o 

entreteniéndote después de que 

el sol se oculta.

La electricidad es el núcleo 

de toda la vida moderna. Ha 

transformado nuestra sociedad 

más que cualquier otra tecnología. 

Sin embargo, ningún libro ha 

ofrecido una historia completa 

acerca de esta maravilla 

tecnológica.

Hasta ahora.

INVERSIONES 

ENERGÉTICAS: UN 

ENFOQUE ADAPTATIVO 

PARA APROVECHAR LAS 

INCERTIDUMBRES

(Septiembre 2017)

Por Ricardo G. Barcelona

Este libro examina lo que está 

detrás de las incertidumbres 

que rodean los mercados de 

la energía y los combustibles. 

Explorando el rol de las 

energías renovables y cómo 

potencialmente disminuyen o 

crean oportunidades, Barcelona 

desafía sabidurías ampliamente 

aceptadas en el ámbito de las 

inversiones.

BOOKMARKS.

Reserva espacio en el librero para estas nuevas adiciones.

LA ECONOMÍA CIRCULAR: 

DE LA TEORÍA A LA 

PRÁCTICA

 (Octubre 2016)

Por McKinsey & Company

Una colección especial de 

artículos sobre la transición 

que ocurre mientras las 

empresas comienzan a utilizar 

conceptos de economía circular 

para captar más valor de sus 

recursos y proporcionar mejores 

experiencias a sus clientes.
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SUPERINTENDENCIA
DE ELECTRICIDAD

¡Garantía de todos!
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La estructura de una organización o 
empresa puede añadir crecimiento, en 
lo referente a los objetivos de corto 

plazo pero no generarlo para crecimiento de 
largo plazo. 
Entonces surge la pregunta: ¿qué es lo que 
hace que una empresa crezca frente a otras 
similares en su mercado? 
La respuesta es simple, únicamente los líderes 
de esa empresa son los que hacen la diferencia.
Y he escrito líderes en plural porque no se trata 
de un liderazgo individual sino de uno com-
partido y dirigido por uno o más, logrando 
empoderar al resto de la organización. 
Las grandes organizaciones regularmente no 
nacieron grandes y podemos citar una lista 
inmensa de empresas locales o internacionales, 
que surgieron con la idea de una sola persona 
o en un espacio reducido de un garaje o habi-
tación, no importa el tipo de empresa o su 
tamaño, pueden tener líderes brillantes y mala 
estructura, pero nunca al revés.
La estructura corporativa puede hacer la dife-
rencia entre una mala y una buena organiza-
ción. Pero la diferencia entre una buena y una 
brillante organización que crece de manera 
rentable, positiva y sostenible es el liderazgo 
y cómo este se trabaja a internamente en la 
empresa.
Henry Ford lo sabía cuando dijo: “Puedes 
tomar mis fábricas, todos los equipos, maqui-
narias y quemar mis edificios, solo déjame a 
mi personal y de nuevo mi negocio funcionará 
perfectamente y mejor que antes”.
Ahora, las preguntas claves para nosotros son:
– ¿Podemos confiar como Henry Ford en el 

personal de nuestra empresa u organización?
– ¿Estamos desarrollando líderes empoderados 
o solo tenemos buenos empleados y/o brillan-
tes gerentes.
Recordemos: líderes malos atraen malos 
empleados que serán malos líderes. Líderes 
buenos tienen a buenos colaboradores, que 
podrían llegar a ser buenos líderes, pero si 
llegamos a ser líderes brillantes, estos no sólo 
traerá un personal empoderado sino que nos 
permitirá desarrollar a otros líderes brillantes, 
que provocarán el crecimiento y ambiente para 
alcanzar y superar las metas de la empresa u 
organización.
¿Cuál sería entonces el primer paso? 
Desarrollarnos primero nosotros mismos 
como líderes brillantes y esta es una decisión 
que no debemos postergar ya que esto cuesta 
tiempo, dedicación y un genuino esfuerzo más 
allá de la inversión en dinero que se requiera 
para un plan de desarrollo y entrenamiento. 
Para convertirnos en líderes brillantes debe-
mos saber:
Como ejercer nuestro liderazgo personal 
sabiendo influir en otros de manera humana.
Establecer los puntos claves de un lideraz-
go organizacional orientado a resultados que 
impacten de manera positiva en las variables 
de costos, tiempo y calidad.
El líder que sobresale debe dominar herra-
mientas y estrategias de:

• Interacción y relaciones humanas más allá de la 
posición de mando que ejerce.
• Innovación orientada a mejoras continuas. 
• Planificación con acciones y pasos específicos.

• Poder establecer en los colaboradores descripciones 
de resultados y desempeño claras y bien definidas.
• Incorporar habilidades de coaching laboral para 
desarrollar a su equipo.
• Saber crear y mantener sistemas de motivación 
conectados a las personas y sus resultados.
• Tener diferentes herramientas y técnicas para la 
toma de decisiones y análisis de problemas.
• Saber sobre todo delegar y empoderar a cada 
miembro de su equipo de acuerdo a sus capacidades.
• Manejar los errores con habilidad para convertir-
los en oportunidades de crecimiento.
• Aprender a comunicar para dirigir no para 
mandar.
• Poder vender una visión clara y precisa de hacia 
dónde se dirigen todos y que se gana al llegar.

Por lo que se aprecia ser un líder que sobresale 
de manera brillante es una decisión que debe-
mos tomar con responsabilidad, ya que de esta 
acción el resultado será de impacto no solo 
para la organización, empresa o proyecto, sino 
para todas las personas que hagan equipo con 
quien decide ser líder.
RECORDEMOS SIEMPRE que los trabaja-
dores (líderes o liderados) más costosos para 
una empresa, no son los que ganan los sueldos 
más altos.
Los más costosos, son los líderes que no 
saben producir más líderes y convierten a 
sus equipos en cumplidores de metas siendo 
improductivos.
¿Cuánto más podemos esperar? No postergue-
mos y en lo que falta de este 2017 decidamos 
ser líderes brillantes. En Dale Carnegie te 
enseñamos como.

CÉSAR CORDERO
Director y Master Trainer de Dale Carnegie Training. 

Cómo ser líderes brillantes
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RESEARCH

POR YOMAYRA J. MARTINÓ SOTO

SÍNTESIS
Energía es sinónimo de desa-
rrollo en todas sus vertientes: 
social, económico y ambiental. 
Para las naciones del mundo 
crecer en términos económi-
cos significa el aumento de las 
riquezas para sus nacionales, y 
hoy en día dicho crecimiento 
económico está supeditado 
a la garantía de condiciones 
como la redistribución de esas 
riquezas, a cohesión estatal, y 
la sostenibilidad ambiental, 
entre otros.
Organismos multilaterales 
como la CEPAL han estima-
do que los países pueden com-
prometer entre un 1%  a un 
8%  de su Producto Interno 
Bruto si no toman acción ante 
el cambio climático en afecta-
ciones a la población, infraes-
tructuras, servicios públicos 
(agua, salud, electricidad…), 
la continuidad de negocios en 
sectores claves como turismo y 
agricultura. 
Es por esto que hacer frente 
al cambio climático dejó de 
ser parte de la “agenda ver-
de” de los países, y sumado a 
los consensos arribados en el 
Acuerdo de París, se ha con-

vertido en una prioridad en 
las estrategias nacionales de 
desarrollo. 

CONTRIBUCIONES 

NACIONALES, 

ENERGÍA Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 
La “Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cam-
bio Climático” (CMNUCC) 
es un acuerdo internacional 
de referencia en esta materia, 
adoptado en 1992 durante la 
“Cumbre de la Tierra”, tiene 
como objetivo esencial estabi-
lizar las emisiones de los gases 
de efecto invernadero que 
causan el cambio climático. 
Su órgano de toma de deci-
siones es denominado “Con-
ferencia de las Partes”, mejor 

conocido como COP (por sus 
siglas en inglés), y anualmente 
se reúne para debatir y adop-
tar acuerdos globales en mate-
ria de cambio climático. 
Su hito trascendental y de 
reciente referencia, es preci-
samente la COP21 celebra-
da en diciembre de 2015 en 
la ciudad de París, Francia; 
que obtuvo como principal 
logró la adopción del famoso 
“Acuerdo de París” que se 
convierte en el instrumento 
jurídico de carácter vinculante 
para las partes firmantes de la 
CMNUCC y del acuerdo per 
se, de mayor transcendencia e 
importancia mundial.
El 7 y 8 de julio se sostuvo la 
reunión del G20 en Hambur-
go, Alemania, durante la cual 

los líderes de este importante 
grupo de naciones expresaron 
su declaratoria que el “Acuer-
do de París” para la acción 
climática es irreversible,  y en 
adición su acuerdo para con-
cretar un plan de acción para 
el sector energía. 
Esto quiere decir que la transi-
ción a un modelo económico 
bajo en carbono, con o sin el 
favor del presidente Trump, 
está en marcha apoyándose 
en la innovación, tecnologías 
limpias, incremento de las 
renovables e infraestructuras 
sostenibles.
República Dominicana posee 
el entorno habilitante idóneo 
para lograr esta anunciada  
transición a una economía 
(verde) sostenible, a la que 
apuesta la comunidad interna-
cional, iniciando por sus pos-
tulados constitucionales que 
sugieren la integración de tec-
nologías limpias, el fomento al 
uso de las energías renovables, 
la explotación sostenible de 
los recursos naturales y la con-
sideración de las necesidades 
de adaptación al cambio cli-
mático, seguido de las metas 
nacionales establecidas en la 

CEO y Consultora GreEnergy Dominicana

yjmartino@gmail.com

ENERGÍA:
HERRAMIENTA ESENCIAL PARA HACER FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

TENDENCIAS REGULATORIAS POS “ACUERDO DE PARÍS”
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Ley 1-2012 “Estrategia Nacio-
nal de Desarrollo”, específica-
mente en los siguientes ejes:
Artículo 9. Tercer eje, que 
procura una economía soste-
nible, integradora y competi-
tiva.-.  Por ejemplo, su objeti-
vo general 3.2, se refiere a la 
promoción de una energía 
confiable, eficiente y ambien-
talmente sostenible, lo cual 
se traduce en medidas en el 
siguiente orden (1.1).
Así como en su cuarto eje que 

hace referencia específica a la 
sostenibilidad del consumo y 
la producción tomándose en 
cuenta la necesidad de adapta-
ción al cambio climático, y cita-
mos: “Artículo 10. Cuarto Eje, 
que procura una Sociedad de 
Producción y Consumo Am-
bientalmente Sostenible que se 
Adapta al Cambio Climático”.
Entre sus objetivos centrales, 
se encuentra “Promover la 
producción y consumo soste-
nible, y se plantean objetivos 

específicos y líneas de acción 
como estas que mostramos re-
lacionadas a reducir la vulne-

rabilidad al cambio climático 
y mitigar los gases de efecto in-
vernadero que lo causan (2.1)

Bibliografía

El subrayado es nuestro para resaltar la relación de una economía confiable, innovadora y competitiva con la necesidad de ser ambientalmente sostenible.

Texto completo  en: http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Dominican%20Republic/1/INDC-RD%20Agosto%202015%20(espa%C3%B1ol).

pdf

“Energy, Climate Change and Environment”, 2016 Insights. http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/ECCE2016-148x199.pdf

Traducción libre de la autora, ver texto original en inglés en http://corporate.exxonmobil.com/en/current-issues/climate-policy/climate-perspectives/statement-on-cop-21

Fuentes Renovables Menor Impacto Ambiental

Inversión y DesarrolloTarifas Competitivas

Gestión Sostenible Mitigación del Cambio Climático

Seguridad Jurídica

Aplicación Rigurosa Regulación Ambiental

1.1Diversificación Matriz Energética

Objetivos específicos Líneas de acción

4.3.1

Reducir la vulnerabilidad, 

avanzar en la adaptación 

a los efectos del cambio 

climático y cotribuir a la 

mitigación de sus causas.

4.3.1.1

Desarrollar estudios sobre los impactos del cambio climático en la isla y sus consecuencias 

ambientales, económicas, sociales y políticas para os distintos grupos poblacionales, a fin de 

fundamentar la adopción de políticas públicas y concienciar a la población.

4.3.1.2

Fortalecer, en coordinación con los gobiernos locales, el sistema de prevención, reducción y 

control de los impactos antrópicos que incrementan la vulnerabilidad de los ecosistemas a los 

efectos del cambio climático.

4.3.1.3

Fomentar el desarrollo y la transferencia de tecnología que contribuyan a adaptar las especies 

forestales y agrícolas a los efectos del cambio climático.

4.3.1.4

Fomentar la descarbonización de la economía nacional a través del uso de fuentes renovables 

de energía, el desarrollo del mercado de biocombustibles, el ahorro y eficiencia energética y un 

transporte eficiente y limpio.

4.3.1.5

Desarrollar las capacidades para las negociaciones internacionales en materia de cambio 

climático.

4.3.1.6

Prevenir, mitigar y revertir, en coordinación con las autoridades nacionales y locales, los efec-

tos del cambio climático sobre la salud.
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IN HOUSE

Expo Foro Energía Limpia 2017
El Comité de Energía de la Cámara Americana de Comercio 
(AMCHAMRD) realizó la quinta edición del Expo Foro de Energía 
Limpia, en el que instó al sector público y privado del país a promover 
la producción de energía limpia.
Expertos locales e internacionales de diferentes áreas presentaron distin-
tos adelantos tecnológicos existentes en el mercado para la generación 
y distribución de energía.
En el marco del foro, se desarrolló un almuerzo conferencia con 
Rubén Jiménez Bichara, Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación 
Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), como orador 
invitado. Entre otras cosas, Bichara hizo énfasis en los proyectos de 
generación a largo plazo y clasificó como innegable el ritmo positivo de 
las energías renovables en el país dentro del marco del Plan Nacional 
de Energía.Parte del público asistente al Expo Foro Energia Limpia 2017.

El equipo de DICOEX y AMCHAMDR durante la participación de César Dargam en el 
encuentro.

Oriana Ventura, gerente de Servicios de AMCHAMDR, junto a parte de los nuevos socios.

AMCHAMDR ofrece bienvenida a 
nuevos socios

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana 
(AMCHAMDR) dio la bienvenida a los nuevos socios que se han inte-
grado a su membresía, con la realización de su tradicional cóctel “Punto 
de Encuentro”, ofrecido en colaboración con la empresa Casas del Siglo 
XVI, patrocinadora oficial de la actividad.
En este “Punto de Encuentro”, el primero realizado en el año, la geren-
te de Membresía y Servicios Comerciales de AMCHAMDR, Oriana 
Ventura, presentó las marcas que se integraron a la organización y 
aseguró que, con la nueva propuesta de valor que tiene la Cámara, se 
están reforzando los productos actuales de la membresía y se trabaja en 
el diseño de nuevos procesos de servicio, para conectar y representar a 
sus socios.

AMCHAMDR recibe a César Dargam
Como resultado de importantes reuniones producidas en el marco 
del 25 aniversario de SemDomUSA, AMCHAMDR recibió la visita 
de César Dargam, exdirector de la Dirección de Comercio Exterior 
(DICOEX), para exponer los avances y oportunidades de potenciar el 
Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA.
Durante la visita, Dargam explicó el estatus de la administración del 
Acuerdo DR-CAFTA, presentó los retos y oportunidades que posee 
el acuerdo y habló de la coordinación de esfuerzos que beneficiarían 
el mismo. 
Dargam, terminó su participación dando indicaciones sobre cómo 
se puede aunar esfuerzos a nivel público y privado, para sacar mayor 
provecho al DR-CAFTA. “Aprovechamiento, esa es la palabra clave al 
abordar el tema del DR-CAFTA; y para esto se precisa de la priorización 
de iniciativas público-privadas y el concurso de los sectores productivos 
con el sector gobierno”, expresó Dargam.
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IN HOUSE

AMCHAMDR presenta informe sobre 
e-Commerce
El Comité de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y 
el Comité Económico de la Cámara Americana de Comercio de la 
República Dominicana (AMCHAMDR) pusieron en circulación el 
informe “Comprendiendo los retos al desarrollo del e-Commerce en la 
República Dominicana”, en el que se detallan los principales aspectos y 
las experiencias que han permitido el desarrollo del e-Commerce a nivel 
mundial y regional.
La actividad se realizó con la finalidad de ampliar el conocimiento e 
interés colectivo por el comercio electrónico en el país, determinar las 
barreras y oportunidades presentes para las empresas dominicanas en 
la adopción del comercio electrónico como canal de comercialización 
de sus bienes y servicios, indagar sobre el marco legal relacionado al 
e-Commerce en República Dominicana e impulsar la cooperación 
público-privada para la facilitación del comercio electrónico.Los integrantes del panel de expertos sobre comercio electrónico. 

Integrantes de la mesa principal del almuerzo empresarial.

Almuerzo con ministro Domínguez Brito
“Necesitamos personas con disposición de un cambio de cultura en 
torno al cuidado y conservación de nuestro medio ambiente si que-
remos lograr nuestros objetivos y continuar siendo el destino turístico 
más popular del Caribe”, señaló Domínguez Brito en un almuerzo 
empresarial realizado por el Comité Provincial de Puerto Plata de 
AMCHAMDR.
Entre otras cosas, Domínguez Brito identificó cinco prioridades en la 
consecución de la preservación de los recursos naturales del país: la 
protección y restauración de áreas protegidas; la regulación y control de 
la extracción de arena de los ríos; continuación de la labor de desarrollar 
políticas para la construcción de permisos ambientales; combatir la tala 
de árboles y la elaboración del carbón; y concretar la resolución de la 
veda del pez loro, tiburones, rayas y erizos que habitan en las aguas juris-
diccionales de la República Dominicana, así como la comercialización, 
exportación e importación de sus productos derivados.

Al participar como conferencista invitado en el Almuerzo Conferencia 
de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana 
(AMCHAMDR), el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, planteó 
que la deuda externa, el gasto público y las medidas adoptadas por la nueva 
administración de los Estados Unidos no amenazan la estabilidad económi-
ca del país. Además, Descartó la posibilidad de nuevos impuestos y aseguró 
que la deuda pública se administra con absoluta responsabilidad.
Durante su ponencia como orador invitado, Guerrero sostuvo que el 
gobierno se ha ocupado de determinar los posibles escenarios y medidas 
que pudieran adoptarse para mantener el clima de estabilidad macroeco-
nómica con baja inflación, estabilidad cambiaria y mejoras constantes en 
sus cuentas externas.Donald Guerrero, ministro de Hacienda, durante su disertación. 

Almuerzo Conferencia con el 

ministro de Hacienda
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ProCompetencia realiza encuentro

institucional con AMCHAMDR
Con el objetivo de mitigar los riesgos de que los agentes económicos 
incurran en prácticas y comportamientos anticompetitivos, y en el 
interés de promover una competencia efectiva en los mercados de bie-
nes y servicios, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 
(ProCompetencia) publicó sus “Lineamientos generales para la ela-
boración de Planes de Cumplimiento en materia de política de 
Competencia”, en una jornada que tuvo lugar en la Cámara Americana 
de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR).
Estos lineamientos ofrecen las pautas generales sobre los requisitos 
mínimos que un programa de cumplimiento debe contener para garan-
tizar la correcta actuación de una empresa en el mercado y prevenir la 
comisión de prácticas contrarias a la libre competencia, propiciando así 
un ambiente competitivo a lo interno y en el entorno de la empresa 
y alcanzando efectos cuantitativos generadores de bienestar y riqueza.Ejecutivos de AMCHAMDR y ProCompetencia durante la visita institucional.

Rafael Paz, director del Consejo Nacional de Competitividad, junto a parte del consejo de 
directores de AMCHAMDR.

COMPETITIVIDAD y AMCHAMDR 
sostienen reunión institucional
El Consejo Nacional de Competitividad y la Cámara Americana de 
Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) sostuvieron 
una reunión en la que dialogaron sobre el tema de la competitividad 
como eje central del fortalecimiento de las relaciones entre el sector 
público y privado.
Durante el evento los presidentes de múltiples comités de trabajo de 
AMCHAMDR presentaron proyectos de alto impacto en los que se 
ponía de manifiesto la competitividad e institucionalidad como indica-
dores del éxito de estos. 
De igual modo, pasaron balance a los retos de competitividad de RD y 
a los planes de trabajo de la institución y acordaron líneas comunes de 
acción para la mejoría del clima de negocios del país.

El Banco Popular Dominicano presentó a sus clientes empresariales un 
portafolio de innovadoras soluciones de pagos y recaudos, orientadas a 
incrementar los niveles de eficiencia y competitividad de este segmento. 
Estos productos y servicios se enmarcan en el modelo de atención 
integral del Banco Popular a las empresas “Banca 360” y su objetivo es 
disminuir, a través del uso de los canales digitales, la operatividad manual 
en las principales operaciones de gestión empresarial, optimizando así 
los procesos. 
Con la solución de retiro comercial se eliminará la carga operativa de 
pago a proveedores o clientes no bancarizados, ya que estos podrán 
recibir el pago de sus servicios en cualquier sucursal del Banco Popular; 
mientras que la solución de ePagos agiliza el manejo de cuentas por pagar 
y pago a suplidores con múltiples bondades de seguridad y eficiencia, 
iniciando con la integración del ERP de nuestro cliente. 

René Grullón, vicepresidente ejecutivo de Negocios Empresariales y de Inversión del 
Banco Popular Dominicano.

Nuevas herramientas en banca digital
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NOTISOCIOS

Isla incorpora combustibles Shell a 
sus operaciones
Isla Dominicana de Petróleo firmó un acuerdo de marca a largo plazo 
con la empresa Shell Brands International, para convertirse en el repre-
sentante y exclusivo de sus combustibles en República Dominicana.
El anuncio fue realizado por accionistas de Isla y ejecutivos de Shell 
Américas durante un encuentro social al que asistieron detallistas y 
socios de la distribuidora local; además, los representantes de ambas 
marcas sostuvieron un encuentro con concesionarios de vehículos para 
presentarles el proceso de desarrollo e innovación de los combustibles. 
Amado Jiménez, gerente general de Isla, comentó que la compañía 
“entra en una nueva era, donde podremos brindarles a nuestros dis-
tribuidores la oportunidad de representar la marca Shell, reconocida 
y muy bien valorada por los dominicanos por ofrecer combustibles y 
lubricantes de alta calidad”.Austin Moller, José Luis Corripio Estrada (Pepín), John Moller y Manuel Corripio.

La empresa minera Barrick Pueblo Viejo obtuvo la certificación internacio-
nal ISO 14001:2004, que la acredita como una operación en cumplimiento 
social de las normas medioambientales nacionales e internacionales. 
“Este certificado respalda la implementación de un Sistema de Gestión 
Ambiental por parte de la empresa, al igual que el cumplimiento de una 
estricta política ambiental que procura la prevención de impactos negativos 
al medio ambiente, al utilizar medios necesarios para evitarlos y mante-
niendo el equilibrio entre la operación y nuestro entorno” explicó Méjico 
Ángeles, presidente de la empresa. Señaló que es un aval a los extensos y 
rigurosos procesos que utiliza la empresa en la implementación de pará-
metros de calidad para el cuidado y protección del medioambiente en sus 
operaciones, así como para el proceso de remediación ambiental del pasivo 
histórico heredado, que realizan desde su llegada al país en el 2006.Gestión ambiental Barrick Pueblo Viejo. 

Barrick Pueblo Viejo se certifica en 
ISO 14001

Crean “Premio Internacional al 
Emigrante Dominicano Sr. Oscar 
de la Renta”
El Canciller Miguel Vargas, afirmó que la vida del diseñador Oscar de la 
Renta, es un ejemplo de inspiración para todos los emigrantes dominica-
nos, por lo que el presidente Danilo Medina estableció mediante decreto 
el “Premio Internacional al Emigrante Dominicano Señor Oscar de la 
Renta”, en interés de destacar la participación positiva de los emigrantes 
que hayan logrado reconocimiento en diferentes campos.
Vargas hizo el anuncio durante el acto de firma de un acuerdo entre el 
Mirex y las Empresas Oscar de la Renta, con el objetivo de “celebrar el 
legado y honrar la memoria del ícono mundial de la moda y reconocer, 
en lo adelante, a los emigrantes que se vayan distinguiendo con aportes 
significativos al país donde residen, contribuyendo a elevar la imagen de la 
República Dominicana”.Haydée Kuret de Rainieri, Alexander Bolen, Miguel Vargas y Angelita García de Vargas.
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NOTISOCIOS

American Airlines celebra logros de 
agencias de viajes en el país
Continuando con su compromiso con el fortalecimiento de sus relaciones 
comerciales con el país, American Airlines recientemente reconoció los 
grandes logros y avances del sector agencias de viajes en un encuentro 
donde destacaron el crecimiento que han obtenido en el último año.
Como parte de su fiel tradición de exaltar los resultados de sus más impor-
tantes socios comerciales, en este evento American premió la excelencia, el 
compromiso y los resultados en ventas de las agencias de viajes que lograron 
los más altos niveles de producción del pasado año 2016.
“Estos premios reconocen el trabajo y la dedicación de nuestros socios de 
las agencias de viajes, con quienes trabajamos estrechamente para fortalecer 
el turismo y los negocios en el país con el resto del mundo”, dijo Oliver 
Bojos, director de American Airlines para la República Dominicana, Haití 
y San Martin.

Agentes de viajes reconocidos por American Airlines.

BioElectricidad Industrial participa en 
el Expo-Foro de Energía Limpia
En Expo-Foro de Energía Limpia 2017 se exhibieron las iniciativas desa-
rrolladas, con el objetivo de promover la producción de energía a partir de 
biomasa en el país.  Como expositores del evento, un notable público de 
expertos, contratistas, consultores y profesionales del sector energías limpias, 
tecnologías y eficiencia energética, visitaron el stand para conocer sobre el 
proyecto e interactuar acerca del mercado de las energías renovables.
El proyecto se aprobó en diciembre de 2013 por el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM). Es implementado por la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), a través de la 
Comisión Nacional de Energía (CNE), con la colaboración del Consejo 
Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), el Ministerio de 
Energía y Minas (MEM) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Conoce más visitando bioelectricidad.org.María Zubiaga, Óscar de la Maza y Nina Zetsche.

Por tercer año consecutivo, Estrella & Tupete, Abogados es reconocida 
como una de las “Mejores Empresas para Trabajar” en la República 
Dominicana, y la cuarta en la región norte del país, según el ranking anual 
realizado por la Revista Mercado.
Dicha distinción es fruto del estudio de parámetros como el clima laboral, 
la capacitación y los beneficios otorgados a los colaboradores. Asimismo, se 
valoran las prácticas laborales apegadas a la ética empresarial y al desarrollo 
integral de los empleados.
Las empresas seleccionadas se destacan en el mercado por la capacidad 
de optimizar sus estructuras y valerse de modelos de gestión humana 
adaptables, esto conlleva a que sus esfuerzos sean en pos de la eficiencia y 
la competitividad.Ejecutivos de la firma.

Estrella y Tupete, una de las 
“Mejores Empresas para Trabajar”
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Danilo Medina y Andrés Gluski,
inauguran unidad Los Mina VII
El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, y el presidente 
global y CEO de la Corporación AES, Andres Gluski, inauguraron en 
junio la nueva unidad Los Mina VII de 114 megavatios de energía limpia, lo 
que convierte a la generadora Dominican Power Partner en la mayor central 
eléctrica del país, con 324 megavatios en base a gas natural.
Al pronunciar el discurso inaugural, Edwin de los Santos, presidente de 
AES Dominicana, dijo sentirse muy optimista de que está “presenciando la 
transformación del parque energético dominicano convirtiéndose en uno 
de los sistemas más confiable de la región”.
Andrés Gluski, quien tuvo a su cargo las palabras centrales de la actividad, 
manifestó que “la puesta en marcha del ciclo combinado es una muestra 
más del compromiso asumido por AES en estos 20 años de presencia en la 
República Dominicana”.

El presidente Danilo Medina hace entrega formal del casco a Andrés Gluski, presidente de 
AES Global.

Entregan premios “Aliméntate y 
Recicla por una Patria con Valores”
Grupo Rica, con más de cinco décadas en su compromiso con los valores 
fundamentales de la sociedad dominicana, relanzó el programa “Aliméntate 
y Recicla por una Patria con Valores .̈ El mismo estuvo dirigido a niños y 
maestros del sistema educativo público nacional que recibe el desayuno 
escolar RICA, de los grados desde 4° de básica hasta 8° de media.
La actividad contó con la presencia René Jaquez, director del Instituto 
Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE y Julio Virgilio Brache, vicepre-
sidente ejecutivo de Grupo Rica, así como altas autoridades docentes y otros 
ejecutivos de Grupo Rica.
Los alumnos desarrollaron su creatividad por medio de la creación de 
nuevos objetos que fomentan los valores patrios, la enseñanza y la diversión 
a partir de la reutilización de materiales como los cartones residuales del 
desayuno escolar.Luis Taveras, Braulio Brache, Julio Virgilio y René Jaquez.

El Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (CNCCMDL), la Fundación Popular y la Red Nacional 
de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (EcoRED) lanzaron la 
alianza denominada “Articulación del Sector Empresarial para la Acción 
Climática”, es un mecanismo de discusión y coordinación para mitigar las 
emisiones de gases de efecto invernadero en sus respectivos renglones pro-
ductivos. La metodología de trabajo consistirá en cuatro sesiones de trabajo 
coordinadas por la consultora Yomayra Martinó.
En 2015, el sector privado presentó una declaración de intención a favor 
del clima, que formó parte de la Posición-País presentada por RD en el 
marco de la Vigésimo Primera Conferencia de las Partes (COP21) de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC), celebrada en París, Francia. 

Rafael Izquierdo, presidente de la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección 
Ambiental (EcoRED).

Gobierno y empresas presentan 
alianza público-privada
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La Ley contra el Lavado de Activos y el 
Financiamiento del Terrorismo núm. 
155-17 del 1° de junio de 2017, sustitu-

ye en casi su totalidad la anterior legislación, y 
toma como referente las recomendaciones del 
Grupo de Acción Financiera Internacional 
(GAFI) de 2012 para la homogeneización de 
las legislaciones de lavados de activos y finan-
ciamiento de terrorismo así como el estándar 
del “Foro global para la transparencia e inter-
cambio de información con fines fiscales” 
de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE).
Entre los cambios sustanciales que trae consi-
go dicha legislación, abordaremos la elimina-
ción de la posibilidad que una sociedad anóni-
ma (SA) pueda emitir títulos valores (acciones 
y obligaciones) a la orden o al portador y el 
deber de divulgación para fines fiscales de los 
beneficiarios finales de personas jurídicas y 
entes sin personalidad jurídica.
Conforme la OECD,1 las distintas jurisdiccio-
nes deben asegurar que la información de los 
beneficiarios finales de sociedades y entes jurí-
dicos esté disponible, y, en caso de permitirse 
la emisión de acciones al portador, debe haber 
mecanismos adecuados para poder identificar 
quiénes son sus propietarios. Según el GAFI, 
2 uno de los métodos que puede oscurecer la 
información sobre el beneficiario final es el 
uso de acciones al portador.

DE LA ELIMINACIÓN DE LOS 
TÍTULOS AL PORTADOR Y A LA 
ORDEN
Nuestro país optó por la solución más radical 
al eliminar la posibilidad de que una sociedad 
anónima emita títulos (obligaciones y acciones) 
al portador, y más aún, lo que no es parte 
de las recomendaciones de GAFI ni OECD, 
eliminando los títulos “a la orden”, dejando 
como única forma de emitirlos, la nominativa. 
Independientemente de la tendencia interna-
cional en la materia y la inevitabilidad de esta 
reforma, con la misma se desvirtúa la esencia de 
la sociedad anónima como sociedad de capital 
por excelencia. La sanción a la no conversión de 
acciones dentro del plazo legal es que el titular 
de la acción no podrá ejercer ningún derecho 
inherente a las mismas ante la sociedad, y esta 
deberá proceder a amortizarlas y a separar a sus 
titulares de la misma.
En tal virtud, se cuenta con una causal nueva 
para la separación automática de un accionis-
ta de una sociedad, que anteriormente sólo 
estaba prevista en caso del socio o accionista 
opuesto a la transformación societaria o ausen-
te en la asamblea donde se aprobó la misma, 
generándose el consecuente reembolso de su 
parte del capital. La separación automática del 
accionista de la sociedad por no conversión 
de acciones al portador o la orden prevé un 
mecanismo práctico y claro, lamentablemente 

no incluido para las separaciones generadas 
por transformaciones societarias.

DEL DEBER DE DIVULGACIÓN DE 
LOS BENEFICIARIOS FINALES
Se modifica el Código Tributario a fin de 
incluir, entre otros aspectos, la obligación de 
las personas jurídicas y entes sin personalidad 
jurídica de disponer de información actualiza-
da sobre sus beneficiarios finales.
También están sujetos a dicha obligación las 
personas jurídicas y entes sin personalidad 
jurídica no residentes en los casos que se 
especifican, incluyendo “aquellos que, debido 
a la cuantía y características de la renta obte-
nida en el territorio dominicano por el con-
tribuyente, así lo requiera la Administración 
Tributaria.” 
Las personas jurídicas y los entes sin per-
sonalidad jurídica que se deban inscribir 
para realizar operaciones con trascendencia 
tributaria en la República Dominicana serán 
los encargados de mantener un registro actua-
lizado de sus beneficiarios finales a dispo-
sición de la Administración Tributaria. En 
el caso de personas físicas residentes en la 
República Dominicana que sean los “trustees” 
o fiduciarios, “settlors” o fideicomitentes, o 
beneficiarios o fideicomisarios del “trusts” o 
fideicomisos extranjeros, serán ellas mismas 
las obligadas.

IN THE LOOP

Abogada en Headrick
sdeleon@headrick.com.do

Por Sarah de León Perelló, LLM 

DE LA NUEVA LEY DE 
LAVADO DE ACTIVOS:
LA ELIMINACIÓN DE LOS 
TÍTULOS AL PORTADOR Y 
A LA ORDEN Y EL DEBER 
DE DIVULGACIÓN DEL 
BENEFICIARIO FINAL

1. Publicación OECD 2016 Terms of reference to monitor and review progress towards transparency and exchange of information on request for tax purposes. https://www.oecd.org/tax/

transparency/about-the-global-forum/publications/terms-of-reference.pdf 

2. Guía para Conocer al Beneficiario Final de GAFI. Traducción por el Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la SIB.https://www.sib.gob.do/pdf/

Guia_para_conocer_al_Beneficiario_FInal_GAFI_Traduccion_libre_DPLA.pdf
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El 31 de mayo del 2017 el Poder Ejecutivo 
promulgó la Ley 155-17, sobre Lavado 
de activos y financiamiento del terro-

rismo, la cual derogó, en su mayor parte, la 
Ley 72-02 sobre la materia. Con ella se trans-
forman gran parte de las reglas de juego en 
materia de lavado de activos. 
La Ley 155-17 viene a cumplir con las reco-
mendaciones del Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI) que considera, entre 
otras, que el blanqueo de capitales debe nece-
sariamente estar precedido de infracciones 
graves.
Planteado lo anterior, una de las primeras 
novedades de esta ley es la inclusión de un 
catálogo de 36 infracciones precedentes que 
pueden generar bienes o activos susceptibles 
de lavado. 
Entre ellas, llama la atención, por su novedad, 
el delito tributario, así como las restricciones 
que establece la ley en cuanto a las transac-
ciones que pueden ser realizadas en efectivo, 
tomando en cuenta el tipo de bien que está 
adquiriendo la persona que realiza el pago. 
Las penas aplicables no presentan cambios 
muy drásticos ya que la pena máxima por 
lavado de activos continuará siendo 20 años 
de prisión. 
Distinto ocurre con el caso de aquellos que se 
dediquen al financiamiento de actividades o 
grupos terroristas, quienes podrán enfrentar 
una pena máxima de hasta 40 años. 
La Ley 155-17 introduce el establecimiento de 
la responsabilidad penal de las personas jurí-
dicas, las cuales podrán ser sancionadas con el 

cierre definitivo y con multas a partir de 2.000 
salarios mínimos, en línea con lo contempla-
do en el artículo 513 de la Ley 479-08 sobre 
Sociedades Comerciales y como está previsto 
en el proyecto de Código Penal que está cur-
sando en el Congreso Nacional. Asimismo se 
establecen sanciones administrativas para los 
sujetos obligados que incurren en las faltas 
que establece la propia ley. 
Otra novedad es que han sido incrementados 
los sujetos obligados llamados a prevenir, 
detectar, evaluar y mitigar el riesgo de lavado 
de activo y financiación del terrorismo. 
De ese modo, se han especificado ciertos suje-
tos obligados que anteriormente únicamente 
podían haber sido perseguidos por analogía 
en virtud de la naturaleza de sus operaciones 
comerciales. 
Entre éstos se encuentran las bancas de lote-
ría, empresas de factoraje, empresas cons-
tructoras y las casas de empeño. Una especial 
novedad es la ampliación de las obligaciones 
de los abogados, notarios, contadores y otros 
profesionales como sujetos obligados siempre 
que desempeñen las actividades de apoyo en 
materia societaria que son descritas en la ley.
En ese sentido, también se aumenta la can-
tidad de sujetos que deberán implementar 
dentro de su esquema de negocios programas 
de cumplimiento que tengan a bien no solo 
prevenir, sino monitorear la manera en la que 
se trata de eludir las normativas relacionadas a 
la lucha contra el lavado de activos.
 Desde ya esto hace un llamado a los nue-
vos sujetos obligados a incluir dentro de 

sus operaciones comerciales estas normativas 
incluidas en la nueva ley y las que sean inter-
nacionalmente recomendadas. 
Esto sin lugar a dudas moderniza y revolucio-
na la forma de hacer negocios dentro de la 
República Dominicana desbordando los suje-
tos típicamente identificados como entidades 
de intermediación financieras y participantes 
en el mercado de valores.
Es importante por igual destacar la modifica-
ción a nuestro Código Tributario con respec-
to a los deberes formales de los contribuyen-
tes, específicamente aquellos de las sociedades 
de ultramar (u “offshore”). 
A partir de la reglamentación correspondiente 
se tendrá que reportar a la Dirección General 
de Impuestos Internos (DGII) quiénes son 
los beneficiarios finales de estas empresas, 
entendiéndose como beneficiarios finales a 
las personas físicas que ejercen el control 
efectivo final de la persona jurídica o ente 
sin personalidad jurídica, sin necesariamente 
figurar como titulares en las transacciones de 
la empresa. 
En conclusión, esta nueva legislación fortalece 
el control preventivo por parte del Estado y los 
sujetos obligados ante aquellos que pretendan 
blanquear capitales cuyo origen sea un hecho 
delictivo o financien actividades con fines 
terroristas. Asimismo, quedará en manos de 
las autoridades competentes la preparación 
y especialización de sus miembros para la 
correcta investigación e instrumentación de 
casos relacionados al lavado de activos de cara 
a esta nueva normativa.

Abogados socios de Jiménez Cruz Peña
mcanela@jcpdr.com // vsantana@jcpdr.com

Por Víctor A. Santana Díaz
     Manuel A. Canela Contreras

LEY 155-17 SOBRE LAVADO DE 
ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO 
DEL TERRORISMO
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Fondo de Agua
Iniciativa de sostenibilidad

POR INDIRA ISABEL LORENZO
fondodeagua.sd@ecored.org.do

Es un placer para nosotros remitirle este 
breve resumen con las ideas principales 
de lo que representa el Fondo de Agua 

de Santo Domingo, para la edición de su revis-
ta este mes. A su vez hemos incluido nuestras 
metas inmediatas para el mes de agosto a 
través de un Match que nos ofrece The Nature 
Conservancy para incentivar a las empresas 
a formar parte invertir en el Fideicomiso del 
Fondo de Agua de Santo Domingo, que viene 
a ser la primera fiducia verde del país.
En el Gran Santo Domingo reside el 50% 
de la población dominicana. Una ciudad en 
constante crecimiento con un pujante sector 
industrial, y a la vez una ciudad de grandes defi-
ciencias en la distribución de agua, generando 
un alto estrés hídrico. La ciudad se nutre de 
las aguas de los ríos Nizao, Haina y Ozama. 

Estos ríos se ven afectados por asentamientos 
humanos y las malas prácticas agrícolas en sus 
riberas, así como por la ganadería extensiva y la 
deficiencia de servicios de saneamiento.
Por estas razones The Nature Conservancy 
(TNC) incorporó a la República Dominicana 
en la Alianza Latinoamericana de Fondos 
de Agua, una iniciativa que comparte con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
la Fundación FEMSA y el Fondo Mundial 
del Ambiente que promueve la creación de 
mecanismos financieros que garanticen la sos-
tenibilidad de proyectos de restauración en las 
cuencas altas de los ríos, garantizando agua 
en cantidad y calidad para las generaciones 
futuras.
El Fondo de Agua de Santo Domingo es una 
alianza público-privada; nació en el año 2015 y 

a la fecha ya cuenta con un patrimonio de más 
de RD$ 15 millones de pesos dominicanos que 
se capitalizan en el primer Fideicomiso Verde 
del país. A la vez, realiza proyectos demostrati-
vos en las microcuencas que fueron priorizadas 
luego de un amplio estudio científico, realiza-
do por los técnicos de TNC con el apoyo de 
USAID y empresas importantes en el país.
En representación de EcoRED, el Sr. Roberto 
Herrera preside la Junta Directiva del Fondo 
de Agua de Santo Domingo, la cual se ha 
planteado como meta para 2017 ampliar de 
manera significativa el número de miembros, 
así como la capitalización del Fideicomiso 
mientras implementan trabajos de restauración 
de las cuencas priorizadas.
El Fondo de Agua, en conjunto con otras 
iniciativas de sostenibilidad, permite garantizar 
agua en cantidad y calidad necesaria para las 
futuras generaciones, tanto para los habitantes 
del Gran Santo Domingo como para las empre-
sas que en él radican.

ESPECIAL PARA AMCHAMDR
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Asesor empresarial – Centro MIPYMES

Centro de Emprendimiento e Innovación (CEI)

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

POR CARLOS EVES

Los célebres consultores Edward Deming, 
Joseph Juran y Philip Crosby fueron 
pioneros en el desarrollo de conceptos 

asociados a la administración de la calidad.
Los “14 principios del Dr. Deming”, “la trilogía 
de la calidad” de Juran y los “absolutos de la 
calidad” de Crosby, agrupan diversas vertientes 
de la administración empresarial actual. Todos, 
en efecto, coinciden en una misma realidad 
subyacente: el compromiso de la administra-
ción del negocio con toda la organización, 
como una necesidad absoluta. Es por esta 
razón que se hace imperante hablar sobre el 
microempresario emprendedor en estos tér-
minos: entender la importancia que tiene el 
emprendedor (como administrador principal 
del negocio) para que “las cosas sucedan”.
El microempresario emprendedor industrial 
debe comprender a cabalidad que el hecho 
de tener un negocio operante, desarrollado en 
sus inicios como una idea innovadora y distin-
tiva en el mercado, no basta. Existen ciertas 
estructuras básicas que deben fundamentarse 
desde el inicio, para que el negocio no viva en 
un letargo inadvertido en su desarrollo econó-
mico, o bien, perezca en los primeros años de 
operación. Estas estructuras son:
-Administrativa: dedicada a las actividades de 
gerencia del negocio y sus recursos, incluyendo 
muy especialmente la administración de los 
recursos humanos. Que planifique el producto 
o servicio y que determine la capacidad empre-
sarial y metas financieras.
-Contable: debe desarrollarse una unidad den-
tro de la empresa que se encargue exclusiva-
mente del control y el registro minucioso de los 
gastos, ingresos y responsabilidades tributarias.
-Comercial: encargada de la gestión integral 
de prospectos y clientes, así como la adminis-
tración de las ventas de productos y proyectos 

de la empresa, haciendo uso de herramientas 
básicas para el CRM (Customer Relationship 
Management) análogo o digital, pero que se 
utilice, que exista una plataforma para ello.
-Operativa: dependencia de la empresa dedica-
da a la materialización del bien o servicio.
Para fines prácticos, y entender el porqué 
de estas estructuras en una microempresa, es 
importante hacer referencia a un extracto del 
artículo 2, de la Ley 488-08, que establece un 
régimen regulatorio para el desarrollo y com-
petitividad de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MiPyMES):
“Para todos los efectos, se entiende por micro, 
pequeña y mediana empresa, toda unidad de 
explotación económica, realizada por persona 
natural o jurídica, en actividades empresariales, 
agropecuarias, industriales, comerciales o de 
servicio rural o urbano, que responda a los 
siguientes parámetros: 

1. Microempresa: Unidad económica, formal 
o informal, que tenga un número de 1 a 

15 trabajadores y un activo de hasta RD$ 
3.000.000 (tres millones de pesos) y que genere 
ingresos brutos o facturación anual hasta la 
suma de RD$ 6.000.000 (seis millones de 
pesos). Indexado anualmente por la inflación.”

Uno de los grandes retos y temores que enfrenta 
un emprendedor es el de “cumplir con los compro-
misos” asociados a la administración de su negocio, 
especialmente cuando se embarca en la contratación 
de empleados y todo lo que esto supone. 
Para lograr esto de manera efectiva, el conoci-
miento es de vital importancia. Las conside-
raciones de tributación, modelos y tipos de 
contratos para las relaciones laborales, el diseño 
de los puestos de trabajo, políticas de precios, 
análisis del mercado, el control del flujo de 
efectivo, la asociatividad, el cooperativismo y 
vinculaciones financieras, son algunas de las 
herramientas que todo microempresario indus-
trial y su equipo de trabajo deben administrar, 
para impulsar el negocio hacia el horizonte de 
la planificación estratégica diseñada

microempresario
Estructuras corporativas fundamentales del

emprendedor industrial
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MEMBRESÍA

Agencias de viajes
Eddys Tours
Viajes Alkasa
Viajarte
D`Volquez Tours
Travel Net

Alquiler de vehículos
Hertz
Gray Line

Automóviles, piezas y
repuestos
Auto Aire Jiménez
Luis Auto Frío
Centro Gomas Polo

Bancos
American Express

Campo de Golf
Metro Country Club

Consultoría
Macros

Construcción, servicios 
y materiales 
Merkaven

Couriers  
EPS
BMcargo

Energía
Megasol

Equipos (computación, 
inversores, otros)
Cecomsa
L H Internacional

Farmacias
Farmacia Jenny
Farmacia El Sol
Farmacia Amistad

Ferretería
El Detallista

Hoteles
Holiday Inn 

Crowne Plaza
VH Hotel & Resorts
Hotel El Embajador
Hotel Magna 365
Sheraton Santo Domingo Hotel
JW Marriott

Laboratorios y
Centro de Diagnósticos
CEDISA
Laboratorios Rodríguez

Muebles
Muebles del Este
Felo Muebles

Restaurantes y bares
La Campagna
Cava Alta

Productos agropecuarios
La Económica

Servicios Aduanales
GADEXP

Seguridad
Dominican Watchman National
Hunter
Ellite Securty Services Dominicana 
Guardias Alertas
Protección Delta

Servicios varios
Abordage
Dextra
Dr. Echavarría 
GS Nutrition
Fumigación, Jardinería y Servicios
Refricentro Difot
Seguro BMI

Publicidad empresarial 
Global B

Tiendas
Hiper Vega Real
Joyería Las Américas
Tienda Galerías Torres

Benefi t + es el plan de descuentos a través del cual los  socios de la Cámara Americana de Comercio de la Republica 
Dominicana (AMCHAMDR) tienen acceso a atractivos descuentos en productos y servicios de calidad. Este Plan de 
Descuentos está disponible para todas las empresas afi liadas a AMCHAMDR y sus empleados con sólo presentar su 
carnet de afi liación a esta Cámara.

Para más información,  contacte al Departamento de Membresía al 809-332-7274 o 
a través del correo electrónico: membresia@amcham.org.do
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 SANTO DOMINGO

ACADEMIA DE LENGUAS VLLA, S.R.L

Luis Manuel San Miguel Camino. 

Actividad: Educación

PERLA DEL SUR INVESTMENT 

GROUP, SRL 

Gonzalo Alexander Castillo López. 

Actividad: Turismo y comercio.

PROYECTOS Y ESTRUCTURAS A.J SRL 
Atilio de Frías. 

Actividad: Energía.

PROMOCIONES GENÉRICAS & 

CONSULTORES DEL CARIBE SRL 
Jean Paul Santoni Radefeldt. 

Actividad: Asesoría y servicios.

AIRPORT TEAM SOLUTION SRL

Rafael Francisco Reyes. 

Actividad: Servicios.

B&B DISTRIBUTORS, S.R.L (ICT) 

Carlos Ariel Zabala. 

Actividad: Servicios.

DOMEX NACIONAL, SRL

César Villanueva.

Actividad: Courier.

EDUARDO MUSIC, SRL 
Eduardo Reyes.

Actividad: Instalación y suministro de equipos 

electrónicos para automóviles.

SUPRA REFRIGERACIÓN, SRL

Víctor Julio.

Actividad: Ingeniería, mantenimiento e instala-

ción de equipos de aire acondicionado y refri-

geración.

nuestros nuevos socios 
¡Bienvenidos! 

Estas son las empresas que ingresaron a la membresía de AMCHAMDR recientemente. 

Una especial bienvenida para todas.

SANTO DOMINGO
Av. Sarasota 20, Torre Empresarial,

6to Piso, Apartado Postal 95-2
Teléfono: 809-332-7777 / 809-381-0777

www.amcham.org.do
Email: amcham@amcham.org.do

OFICINA REGIONAL ESTEOFICINA REGIONAL NORTE
SANTIAGO

Encargada: Rosa Ramos
Teléfono: 809-582-1876
Celular: 829-222-3240

LA ROMANA
Encargada: Glenys Payano

TeleFax: 809-556-3488 
Celular: 829-222-3247

MEMBRESÍA
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COMPRA

El concepto de estilos de vida sostenibles se refiere a los patrones de comportamiento 

determinados por las necesidades personales, deseos, motivaciones e interacciones 

sociales, condicionadas por contextos ambientales y socioeconómicos que apuntan 

a mejorar el bienestar y la salud de las generaciones presentes y futuras.

Propuestas de estilos 
de vida sostenibles

Adaptado de: Manos Unidas, Organicus, Economía Solidaria

PRODUCTOS LOCALES
Estudios realizados en diversos países 
demuestran que el camino que pueden 
recorrer los diferentes componentes de un 
solo yogurt (fresas, leche, plástico, el etique-
tado, etc.) puede alcanzar un total de 9.000 
kilómetros.
Una vez importados, productos como estos 
van invadiendo los supermercados a precios 
muy competitivos.
Aquí es donde entra en juego el consumo de 
proximidad. También conocido como Km 0, 
el consumo de proximidad es una gran opor-
tunidad tanto para revitalizar la economía 
local como para reducir el gasto energético y 
económico del transporte de larga distancia. 
Además, el consumo de Km 0 implica el 
consumo de frutas y verduras de temporada, 
fundamentales para sobrellevar de forma 
saludable la época del año en cuestión.
Las verduras frescas de temporada, cultivadas 
localmente, emiten 20 veces menos gases de 
efecto invernadero que las verduras frescas 
importadas y siete veces menos gases que 
las verduras congeladas. Además, la comida 
cultivada localmente durante las temporadas 
naturales es más fresca y requiere de menos 
energía para su producción.
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CUIDA

VISTE
DE MANERA SOSTENIBLE
La moda es un factor importante en la vida 
cotidiana. Sin embargo, la industria global 
de la moda, que emplea a una sexta parte de 
la población mundial, se asocia a problemas 
como la “moda rápida”, el uso de químicos 
tóxicos, la explotación del trabajador y el 
derroche de recursos naturales. La forma 
de consumir y de vestir afecta la vida de 
millones de personas y a su vez el medio 
ambiente.
Reducir nuestros hábitos de consumo es la 
primera solución que asegura la reducción 
en nuestra huella medioambiental. Empieza 
por preguntarte si realmente necesitas com-
prar algo nuevo o si puedes utilizar tu ima-
ginación con lo que ya tienes para darle un 
toque nuevo a la prenda.
Investiga diseñadores sostenibles (ecológico, 
ético y sostenible son palabras intercambia-
bles). Existe una variedad de diseñadores 
con colecciones atractivas que usan diseños 
innovadores y que además empujan a la 
producción sostenible.
De igual forma, exhortamos a apoyar a 
los pequeños distribuidores locales en un 
mundo que cada vez está más globalizado. Es 
difícil para estos artistas y diseñadores locales 
competir con las marcas famosas. Sin embar-
go, las prendas y complementos que diseñan 
son especiales, originales, y producen menos 
carbono.

EMPLEA LA COSMÉTICA
ECO-NATURAL
Cada día son más las personas que deman-
dan cosméticos naturales o ecológicos para 
su piel, rechazando gradualmente la cosméti-
ca convencional.
Adherirse a la cosmética ecológica conlleva 
una doble filosofía. Por una parte, son pro-
ductos cuyos ingredientes, de origen natural, 
no contienen sustancias artificiales o sin-
téticas que se acumulan en el organismo. 
Además, mejora el funcionamiento de la 
piel de una forma saludable. Por otra parte, 
su uso nos hace partícipes de una cosmética 
cuyos ingredientes, derivados de extractos de 
plantas, son obtenidos mediante sistemas 
de cultivo ecológico, libres de transgénicos y 
pesticidas, por lo que su impacto ambiental 
es mínimo.
Además, las grandes marcas de la cosmética 
ecológica desarrollan políticas de comercio 
justo, protegiendo a los agricultores y pro-
moviendo el desarrollo de las comunidades 
donde realizan los cultivos de los vegetales 
con los que crean sus fórmulas.
Estas empresas, a la vez, utilizan procesos 
mínimos de fabricación de envases, redu-
ciendo la emisión de CO2, empleando fuen-
tes de energía renovable y utilizando menos 
agua para generar menos residuos. Sus botes 
y frascos suelen ser 100% reciclables y su 
empaquetado y materiales publicitarios se 
construyen con papel y cartón.
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SOCIALES

Edwin de los Santos, Pedro Esteva, Rubén Bichara, David Fernández y Carlos José Martí.

Expo Foro Energía Limpia 2017

Danilo Bobadilla, Ángeles Noyola y Jorge Besonias. David Fernández y Máximo Vidal.

Graylis Colón y Wilson Jiménez.Roberto Herrera, David Fernández y Marcos Cochón.
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Javier Marranzini, Miguel Cano y Arturo Fernández. Bernerd da Santos durante su ponencia.

Manuel Cabral, César Dargam y Guillermo Sicard.Michelle Tavares, Osvaldo González y Yamel Manzano.

Laura Pimentel, Nazhira Hidalgo y José Francisco García. María W. Álvarez y Flora Montealegre.
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SOCIALES

Yonoris Flores y Rosa Muñoz.

Alain Bryz, Benjamín Hulefeld, Vladimir Umaña y Atilio de Frías.

Erika Fernández, Carolyn Díaz y Mariela Germán. 

José Armando Rodríguez y Endreína Jiménez.

AMCHAMDR ofrece bienvenida a nuevos socios

Carmen Cruz, Daniel Mata y Margie Nin.César Fermín Bonilla, Margie Aristy y Mencon Joa.
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SOCIALES

Ramón González y Luis H. Canela.

Kuky Silverio y Ricky Brugal.

Milli Núñez, Bernardita Abbott y Grisel Martínez. 

Almuerzo empresarial Puerto Plata

Julio Brea, Agustín Colón, Raimundo Yunén y Erika Pugliese. Connye Reyes y Walkiria Mercedes.

Enrique Pacheco, José Redondo, Hendrik Kelner y Manuel Durán.
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CONOCE
NUESTRA WEB

Ágil, dinámica, útil, multimedia, informativa, com-
pleta, entre otros. Así es nuestra web, llamada 

a reflejar el acontecer institucional de los 
organismos ejecutivos, departamentos y 

comités de AMCHAMDR.

amcham.org.do
¡Conéctate!
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María W. Álvarez, Fabiola Valdez, Osvaldo Larancuent, Lucile Houellemont y Jazmin Fabre.

Desayuno TIC sobre e-Commerce

José Salces, Damián Báez y Jorge Iván Ramírez.  

María Waleska Álvarez, presidenta del Comité TIC de AMCHAMDR.Sarah Sánchez, José Luis Magadán y Ana Ysabel Acosta.

José Burgos y Lorenzo García.

SOCIALES
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David Fernández, se dirige a los presentes. Jorge Iván Ramírez, gerente general de Intransforming Consultants.

Juan Amell, Jorge Iván Ramírez, William Malamud y David Fernández. María W. Álvarez, Eugene Rault Grullón y Pedro Pablo Díaz.

Jonathan Bournigal, Carmen Santana y Eugene Rault Grullón. Rafael Velazco, Zoila Bello y Nassim Alemany. 
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SOCIALES

Jose Manuel Guzmán y Yolanda Martínez. 

Monika Infante, Juan Amell, Daris Estrella y Pablo Maglione.

David Fernández, Emma de Fernández y William Malamud. 

Julia Nadal y Ricardo Pérez.

Almuerzo AMCHAMDR con el ministro de Hacienda

Carlos Martínez y José Luis Actis.María W. Álvarez, Osvaldo Oller y Carla Prieto.
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El término “riesgo” tradicionalmente 
se relaciona más al sector financiero y 
planes de emergencias para desastres 

naturales, sobre todo enfocado a la planifi-
cación presupuestaria y estratégica en países 
desarrollados. 
Este concepto ha evolucionado significati-
vamente en la última década asumiendo un 
formato más proactivo y llegando a la cultura 
organizacional, ante la implementación de 
estándares internacionales enfocados mitigar 
la materialización de las amenazas y vulnerabi-
lidades identificadas, así como el impacto en 
el medio ambiente, industria y en la seguridad 
(física, sobre todo), de acuerdo a la necesidad 
de cada organización, sector empresarial y país. 
Atendiendo a nuestro contexto local y el papel 
de la República Dominicana en el comercio 
internacional, la pregunta obligatoria sería: 
¿hasta dónde deberíamos llegar en términos 
de inversión en facilitación y seguridad, para la 
agilización de la carga mientras protegemos la 
integridad de nuestra marca, bienes y servicios?
El reporte “Índice de Competitividad Global 
2016-2017” emitido por el World Economic 
Forum, posiciona a la República Dominicana 
en el lugar 122 de 138 países en “Costos en 
los que incurren las empresas por violencia 
y delito”. En contraste o respuesta a estos 
resultados, ocupamos el lugar 111 de 138 en 
crimen organizado. Estos datos revelan la reali-
dad que se convierte en un desafío más para el 
empresariado dominicano. 
El reto de reducir los costos relacionados a la 
inversión en seguridad sin causar un efecto 
colateral en la protección de los activos de la 
empresa, definitivamente resulta una prio-
ridad para cualquier sector. La otra opción 
sería, asumir el riesgo de este efecto, y por 
consecuencia reparar el costo de imagen de 
la empresa (si es que se puede), retrasos de las 
operaciones y/o pérdidas económicas directas 
o indirectas. 

La certificación BASC ha estado formando 
parte de esta transformación por más de 20 
años en el mercado, al proponer un mode-
lo de seguridad bajo la estandarización de 
procesos y la implementación de controles 
operacionales para evitar la contaminación de 
mercancías, comercio ilícito y pérdida de carga 
en el comercio transnacional. Los retos para la 
implementación de este y cualquier otro siste-
ma de gestión consisten en entender la necesi-
dad para su implementación, nivel de sinergia 
con la estrategia empresarial, regulaciones y 
acuerdos comerciales regionales (ACR) y de 
alcance mundial. 
La integración de estos sistemas es común, por 
lo que BASC integrado con normas como la 
ISO 9001 de calidad, ISO 14001 de medio 
ambiente y otras que por su naturaleza inclu-
yen la gestión de riesgos como la piedra angu-
lar para la implementación de sus requisitos, 
ve la necesidad de un enfoque no excluyente 
entre ellas.

En pocas palabras, la gestión de la cadena de 
suministro no solo debe medirse por la efi-
ciencia y eficacia operativa, sino también por 
la gestión de sus riesgos de seguridad, impacto 
ambiental y seguridad industrial. 
Gestionar riesgos implementando medidas 
ajustadas a las necesidades de cada empresa 
según el contexto donde se desenvuelve, se ha 
convertido en una actividad obligatoria para 
mantener los niveles de protección (de activos, 
medio ambiente y trabajadores) e inversión, 
balanceados. En el mundo conectado de hoy 
día, la facilitación y seguridad juegan un papel 
determinante para poder garantizar una entre-
ga a tiempo de productos y servicios a precios 
competitivos y libres de contaminaciones. Esto 
afecta en múltiples niveles la imagen desde el 
exportador, partes interesadas, autoridades y 
demás actores de la cadena, convirtiéndose 
en elementos de competitividad innegociables 
para fortalecer el comercio internacional y por 
consecuente nuestra marca y legado como país.
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