
 

 
 

Una Denominación de Origen 
 “Ron Dominicano” 

 justa, incluyente y pro-competitiva 
 

(Nota de posición) 
 

VDI-MICM 
 

1. De entrada, una conceptualización. Una definición de “bien público” 

comúnmente aceptada es esta. Es “un bien que está disponible a todos 
y cuyo uso por una persona no substrae del uso a otros” (Elinor 

Ostrom). Además de claro, este concepto sintetiza lo que la teoría 
económica establece como características intrínsecas de los bienes 

públicos: por su naturaleza misma, dichos bienes son no divisibles1, no 
excluibles2 y no rivalizables3. Por supuesto, los bienes públicos son 
bienes económicos. Dada su indivisibilidad, los bienes públicos pueden 
ser consumidos por todos los miembros de una comunidad, sin excluir 

a ninguno. Y otro punto que viene al caso, sobre esto mismo. Los 
bienes públicos son tipificados como uno de los “casos” de fallo del 
mercado y en los que, por consiguiente, se justifica la intervención del 

Estado. 
 

2. La denominación de origen “Ron Dominicano”, ¿es un bien público? 
Desde la perspectiva en la conceptualización, asumida por el MICM: 

 

a. Toda denominación de origen (DO) es un bien público, dado que 

su naturaleza (de la DO) casa como anillo al dedo con los 
atributos indicados en la conceptualización ofrecida; y más: 

b. La DO es un bien público usufructuable (explotable, consumible) 

por actores privados;  

c. De manera particular, ese carácter (bien público) ha de serle 
reconocido a la DO “Ron Dominicano”, puesto que se trata del 
uso de un gentilicio-país.  

d. Por lo anterior, es muy deseable, conveniente y saludable que la 

titularidad de la DO Ron Dominicano sea atribuida al Estado 

Dominicano.  

                                                        
1
 Principio de no división: para producirlo y distribuirlo, al bien público no se lo puede 

fraccionar en partes o porciones separadas para uso o disfrute de individuos diferentes. 
2
 Principio de no exclusión: relativo a la imposibilidad de excluir del consumo del bien público 

a determinadas personas.   
3
 Principio de no rivalidad: El uso del bien público por una persona en particular no perjudica 

ni impide el uso simultaneo por parte de otros individuos (“… el consumo que realiza un 
individuo de ese bien no impide ni reduce la cantidad disponible para el consumo de otras 

personas”). Hay rivalidad cuando el consumo de un producto por un individuo impide el 

disfrute o consumo por parte de otro.   



 

 

 

e. Además, es muy deseable, conveniente y saludable que el 
Consejo Regulador, que oficie de Órgano de Administración, 
Control y Vigilancia de la DO Ron Dominicano, sea un 

mecanismo multi-actores, inclusivo, adecuadamente legitimado 

y en el que esté representado en mayor medida toda la cadena de 
valor del ron4; además, por supuesto, el sector público. 

 
  

3. Un Consejo Regulador inclusivo, equilibrador. La propuesta MICM 

es que el Consejo Regulador de la DO Ron Dominicano este compuesto 

por un titular (con voz y voto) + un suplente (solo con voz y voto en 
ausencia justificada del titular) de actores representativos del sector 

privado más relevantes de la cadena de valor de la agroindustria de la 
caña de azúcar; por supuesto, los roneros incluidos. Además, por 

actores institucionales (estatales). 
 

4. DO, de interés nacional. El MICM asume la DO Ron Dominicano como 
un asunto de alto interés nacional. Más, en un periodo que ha sido 
declarado como “Año de Fomento de las Exportaciones”. En este 

sentido, se hará la debida diligencia para imprimir celeridad y lograr 
que la DO Ron Dominicano sea concedida a la brevedad posible, en el 
marco de la prioridad establecida. Y en este contexto, desea subrayar 

que asume este enfoque en calidad de facilitador para el logro de este 
objetivo que es consonante con el desarrollo de la industria y el 
comercio. 
 

5. Pasos siguientes. En esta perspectiva que el MICM está procediendo 

a:  
 

 

a. Poner en blanco y negro, para fines de discusión y procura de 

consenso, estas proposiciones y la correspondiente 

argumentación, sin pretensión de que sea ‘cosa escrita en 

piedra’; 
 

b. Creemos en el MICM, que el esquema que se plantea 

(conceptualización, titularidad, Órgano de Administración) 
contribuiría a allanar caminos y facilitaría el que nos hagamos 

de una DO Ron Dominicano en relativamente corto tiempo; 
 

                                                        
4
 Argumentemos esto así. El ron es no más ni menos que uno de los n derivados de un cultivo 

que se llama caña de azúcar.  El ron viene de la caña; y ‘de tal caña, tal ron’. Pero su vez, ‘tal 

caña’ es gracias a tal tierra, a tal clima,… (las llamadas características organolépticas). La 

propuesta es que se escale la visión y se lo enfoque como un asunto de la agroindustria de la 
caña de azúcar (enfoque de cadena); por consiguiente, que el Órgano de Administración este 

compuesto por representantes de sectores que intervienen en diferentes segmentos de la 

cadena. 



 

 

 
 
  

c. En este sentido, vemos necesario, para echar a andar el proceso, 

convocar a una cantidad mínima de actores-sectores que con 

seguridad, según la concepción ya expuesta, formarían parte del 
Consejo Regulador de la DO. Por supuesto, en este proceso de 
convocatoria, el MICM ve a Adopron como el interlocutor de 
primera categoría, en reconocimiento a su calidad de primer 

impulsor de la iniciativa de la referida DO; 

         

d. Con los actores convocados, iniciar un proceso de ajustes y suma 
de valor al borrador de pliego de la DO Ron Dominicano 

existente, hasta dar con un consensuado que defina con debida 
objetividad las caracterizaciones que sustenten la declaración de 

DO para el Ron Dominicano; establezca los mecanismos que 
aseguren la buena gobernanza; y sea confiable en términos de 

asegurar que pretendida DO será gestionada y regulada con 
transparencia, equidad y aseguramiento de sana competencia. 

(Nota: Se entiende que con estos méritos se aseguraría rápida 

aprobación de la DO Ron Dominicano por parte del organismo 
técnico competente, la ONAPI).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torre MICM, Av. 27 de Febrero No. 306, Bella Vista. Santo Domingo, 

República Dominicana. 


