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Facilitación del Comercio
en República Dominicana
Mensaje del Director del Consejo Nacional de Competitividad
¨El Plan Nacional de Competitividad Sistémica (PNCS), iniciativa lanzada en el 2007 por el
Presidente Leonel Fernández, tiene como uno de sus principales vectores para la creación de
ventajas competitivas la facilitación del comercio. En este sentido, el Consejo Nacional de
Competitividad (CNC) impulsa reformas y mejoras en los procesos y procedimientos que
afectan la competitividad del comercio exterior en la República Dominicana, para que los
mismos sean lo suficientemente ágiles, flexibles y transparentes, de manera que se aproveche
nuestro potencial y nuestra posición geográfica en estos términos, y mejore nuestro
posicionamiento internacional en la materia. Desde el CNC trabajamos en la reducción de los
cuellos de botella en materia de facilitación al comercio, trabajando de la mano con las demás
instituciones públicas y privadas que intervienen en los procesos. Recientemente se creó
el Comité de Acción Sectorial de Facilitación Comercial (CAS-FAC), conformado por los
principales actores de los sectores público y privado vinculados a la facilitación comercial, de
cara a la creación de la Ventanilla Única de comercio exterior. Estos esfuerzos son realizados
con miras a que la República Dominicana cuente con una infraestructura capaz de convertirla
y posicionarla como un centro estratégico de distribución de toda la región.¨

Andrés van der Horst Álvarez
Secretario de Estado
Director Ejecutivo
1.–¿ Qué es la facilitación del comercio?
2.– Facilitación comercial y competitividad.
3.– Comercio binacional entre República Dominicana y Haití.
4.– Aduana, pilar de facilitación al comercio.
5.– Posicionamiento estratégica de RD en materia de facilitación del comercio.
6.– RD encaminada hacia la Ventanilla Única de comercio exterior.
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¿Qué es la facilitación del
comercio?
Extraído del articulo “ ¿Qué es la Facilitación del Comercio?”, Revista AMCHAMDR de abril 2009, elaborado por Antonio Rodríguez
Mansfield.
arma@codetel.net.do
La facilitación del comercio internacional se ha visto como un elemento clave en la competitividad y el proceso de desarrollo económico de los países. Para los países en desarrollo es un elemento
fundamental para la expansión de su comercio internacional y para
sacar provecho de las cadenas productivas globales. Las reformas y
mejoras en las estructuras de facilitación del comercio generan importantes beneficios para el gobierno, el sector privado y los consumidores.
El término facilitación del comercio ha estado sujeto a amplias interpretaciones y acepciones que cubren los procedimientos y transacciones de comercio internacional; los sistemas aduanales y el cruce
fronterizo; la reducción de los aranceles y las barreras no comerciales; la infraestructura física como puertos y aeropuertos; el transporte marítimo, aéreo y terrestre; y la promoción y financiamiento de
las exportaciones. El presente artículo analiza, sin embargo, el uso
del término de acuerdo a la normativa internacional sobre la materia
y propone una definición de uso común por parte de los sectores
público y privado. Si bien el término facilitación del comercio cubre
un rango amplio de conceptualizaciones, las principales organizaciones internacionales que regulan y han establecido o recomendado
normas sobre la materia han coincidido desde una perspectiva
pragmática el uso de una definición de tipo operacional para un mejor cumplimiento de sus mandatos. También el tema de facilitación
del comercio es tratado y abarcado de manera coincidente por otras
entidades internacionales y dentro de los principales acuerdos regionales y subregionales de integración económica o libre comercio.

Fuente: Dirección General de Aduanas

De este modo se contribuye al proceso de aplicación de las normas,
prácticas, procedimientos, documentos e información uniformes
acordados internacionalmente”.
La Organización Económica de Cooperación Europea (OECD) se refiere a la facilitación del comercio como “la simplificación y estandarización de los procedimientos y flujos de información asociados que
son requeridos para el movimiento internacional de bienes desde los
vendedores a los compradores y para el pago que se realiza en la
otra dirección”.

La Comisión Económica para Europea de las Naciones Unidas (CEPE)
indica que la facilitación del comercio es el “abordaje comprensivo e
integrador para la reducción de la complejidad y el costo del proceso
de transacciones comerciales y para asegurar que estas actividades
se realicen de forma eficiente, transparente y previsible, basado en
las normas, estándares, y mejores prácticas internacionalmente
La Organización Mundial del Comercio (OMC) define la facilitación aceptadas”.
del comercio como “la simplificación y armonización de los procedimientos de comercio internacional, en que los procedimientos del Las definiciones anteriores también incorporan explícita o implícitacomercio son las actividades, prácticas y formalidades envueltas en mente como objetivo central el reducir los tiempos y los costos tranla recolección, presentación, comunicación y procesamiento de da- saccionales dentro de la cadena de suministro y logística del comertos requeridos para el movimiento de bienes en el comercio interna- cio internacional; y el cuantificar o resaltar los beneficios de la facilicional”. La facilitación del comercio forma parte importante dentro tación del comercio. Otro aspecto que forma parte del tema de facidel Programa de Doha y en la Declaración Ministerial de Hong Kong litación del comercio es el aspecto de seguridad que tiene impacto
del 2005 se reafirmó el mandato de y las modalidades para las ne- sobre los procesos dentro de la cadena de comercio internacional.
gociaciones sobre la facilitación del comercio con miras a agilizar
aún más el movimiento, el despacho de aduana y la puesta en circu- Una de las metas del Objetivo Mesurable 8 de los Objetivos de Delación de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito.
sarrollo del Milenio de las Naciones Unidas es “el desarrollar un sistema de comercio internacional y financiero abierto, basado en norLa Organización Mundial de Aduanas (OMA) y el Convenio de Kyoto mas, predecible y no discriminatorio”.
tienen como objetivo “la simplificación, armonización y estandarización de los procedimientos y prácticas aduanales en los países Para ser consistente con la definición de las organizaciones que
miembros y signatarios, reconociendo que la eficiencia y efectividad rigen y que establecen las normas de comercio internacional, sugiero
de los procedimientos aduanales tienen una influencia significativa que se adopte la siguiente definición como uso común por parte de
en la competitividad de los países y en el crecimiento del comercio las entidades públicas y privadas que participan en el proceso de
internacional y el desarrollo del mercado global”.
comercio internacional:

El Centro para la Facilitación del Comercio y Comercio Electrónico
de las Naciones Unidas (UN/CEFACT) define la facilitación del comercio como “la simplificación, estandarización y armonización de
los procedimientos y flujos de información asociados que son requeridos para el movimiento internacional de bienes desde el vendedor
al comprador y para realizar el pago”. Enfatizando el procedimiento
de pagos se reconoce el rol que los procedimientos de negocios,
bancos y otras instituciones financieras juegan en las operaciones
de comercio internacional.
La Conferencia del Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas
(UNCTAD) utiliza la definición de la OMC pero también resalta que
la facilitación del comercio tiene dos elementos principales. El primero es “la simplificación, es decir, la eliminación de los elementos
innecesarios y de la duplicación de las formalidades y procedimientos de comercio exterior”. El segundo es “la adaptación de las leyes, procedimientos y documentos nacionales a los convenios,
normas y prácticas internacionales.

“La facilitación del comercio en República Dominicana consiste en la
armonización, simplificación, y estandarización de los diferentes
procedimientos y flujos de información asociados con el comercio
internacional, cuyo propósito es:
Establecer un marco regulatorio y operativo predecible, eficiente,
ágil, consistente y transparente para el manejo del proceso transaccional de comercio internacional.
Reducir la complejidad y los costos de las transacciones de comercio internacional del país como ventaja competitiva nacional.”
De adoptarse una definición común facilitará el proceso de diálogo
entre las partes envueltas como son las autoridades gubernamentales y los entes del sector privado envuelto en el proceso de facilitación del comercio y en la cadena de suministros de comercio internacional. Asimismo y muy importante, habrá plena conciliación entre
las definiciones de la normativa internacional y la establecida en el
país.
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Facilitación comercial y competitividad
Por: Unidad de Facilitación Comercial y Logística del Consejo Nacional de
Competitividad (CNC)
maria@cnc.gov.do

El Consejo Nacional de
Competitividad (CNC)
ha colocado la facilitación comercial dentro
de las prioridades nacionales, lo que se
Debido a la importancia y relevancia de este concepto, refleja en el Plan Nalos principales organismos multilaterales han realizado cional de Competitivimúltiples estudios e informes sobre el tema, diseñando dad Sistémica (PNCS), con acciones y estrareportes para monitorear el nivel de facilidades ofertados
por los países a los importadores y exportadores, así tegias encaminadas a generar las políticas
como también sobre los compromisos gubernamentales públicas tendentes a la estandarización y
asumidos para continuar avanzando en este aspecto.
simplificación de procesos requeridos, así
como para la agilización y fomento de los
Uno de los estudios internacionales más conocidos sobre
facilitación comercial es el realizado en 2007 por Jean- servicios logísticos necesarios para un efiFrançois Avris para el Banco Mundial, en donde se afir- ciente, eficaz, seguro y competitivo funcio-

La facilitación comercial juega un papel protagónico dentro de los objetivos nacionales de desarrollo de un país
y en la competitividad del mismo, ya que implica la simplificación, estandarización y armonización de los procedimientos y flujos de información asociados al comercio
exterior.

ma que para que los países en desarrollo puedan aprovechar el comercio a nivel mundial y los beneficios de la
globalización, deben desarrollar sus sistemas logísticos.
Añade, el estudio, que una integración exitosa a cadenas
de suministro se inicia con la capacidad de las empresas
de promover mercaderías a través de las fronteras de
una manera confiable, rápida y a costos bajos. Aún
cuando las aduanas se hayan modernizado, este informe
nos dice que persisten los problemas de coordinación
entre los procedimientos transfronterizos, las aduanas y
otras entidades que intervienen en el proceso.

El CNC cuenta con una Unidad especializada
en temas de facilitación comercial y logística,
destinada a impulsar, fortalecer y coordinar
políticas para promover la competitividad de
esta área, y que tiene dentro de su agenda la
búsqueda de financiamiento para la realización de los siguientes
proyectos, identificados como prioritarios para este sector: Ventanilla Única de Comercio Exterior, Fortalecimiento de las Capacidades Logísticas de la República Dominicana, Plan Maestro de
Transporte, Mejoramiento del Sistema de Transporte Terrestre,
Según informes de la Organización para la Cooperación y Fortalecimiento Sistema Marítimo-Portuario, Sistema de InformaDesarrollo Económico (OECD) los costos de las transac- ción Estratégica de Exportación, Proyecto para la Competitividad
ciones de comercio oscilan entre el 2% y el 15% del
del Sector Aéreo.
total del valor de la transacción. En consecuencia, un
ahorro del 1% de los costos que se generarían si se
Todas estas iniciativas responden a los objetivos del PNCS valimejora el desempeño en esta área, implicaría un beneficio anual, a nivel mundial, de US$43 billones, lo que dados en abril del año 2009 en el Primer Foro Nacional para la
impacta positivamente el flujo comercial, la inversión y Competitividad y el Desarrollo Productivo de la República Dominicana celebrado por el CNC, por los principales actores públicolas recaudaciones fiscales.
privados, esfuerzo que ha sido encaminado a hacer de República
Dominicana un centro logístico y de transporte: ágil, seguro y
eficiente, que facilite el aumento de la competitividad en el comercio de bienes y servicios, y que cuente con una infraestructura capaz de convertirla y posicionarla como un centro estratégico
de distribución de toda la región.

Datos Vialidad y Flotilla de Carga
República Dominicana 2008
Carreteras
5,230.30 km
Caminos vecinales
14,172km
Vehículos de carga
320,348
Edad promedio vehículo
de 20 toneladas
20 años
Volteos
16,816
Edad promedio volteos
16 años
Máquinas pesadas
15,14
Edad promedio remolques
13 años
Fuente: SEOPC y DGII

Fuente: SEOPC y DGII
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El comercio binacional entre República
Dominicana y Haití
Por: Marlo Nina, Especialista de Facilitación Comercial y Logística del CNC
marlo@cnc.gov.do

El comercio Binacional entre la República Dominicana y Haití, es un comercio dinámico en constante crecimiento. Esto se evidenció de manera formal durante el 2009, cuando el Centro de Exportación e inversión de la República Dominicana (CEI-RD) registro exportaciones superiores a los USD 700 MM hacia Haití. Lo cual convierte esta nación en el segundo socio comercial de la República Dominicana, luego de los Estados Unidos. De
manera informal vemos como en los diferentes mercados binacional ubicados en las zonas fronterizas, se comprueba la influencia de los mismos sobre la economía nacional, con la presencia de una gran variedad de productos dominicanos.
En los últimos años la República Dominicana se ha convertido en el principal exportador de alimentos y materiales de construcción hacia Haití; mientras que del lado haitiano los principales productos exportados a República Dominicana son productos agrícolas, tales como: mangos, aguacates, café, entre otros. Cabe resaltar
que los productos para reexportación provenientes de esta nación, los cuales representan un porcentaje significativo de las importaciones haitianas. Según el “Logistic Performance Index” la República Dominicana es muy
competitiva en cuanto a la puntualidad y previsibilidad de los embarques, mientras que Haití es muy competitivo en cuanto a los costos de flete marítimo. Por lo que consideramos necesario el diseño de una estrategia binacional para la optimización y modernización de los servicios logísticos de ambas naciones, lo cual permitiría
la utilización de las fortalezas de ambas naciones en la captación de carga a nivel regional.
Este tipo de iniciativas son prioritarias, ya que una red competitiva de la cadena logística es la columna vertebral del comercio internacional a nivel mundial, pero en el caso de los países isleños, como de República Dominicana y Haití, la cadena logística se convierte en la columna vertebral de la economía nacional. Dada la inesperada catástrofe ocurrida el pasado 12 de enero vemos como es necesaria la implementación de este tipo de
estrategias binacionales, al entender que de este modo se asegura la reconstrucción de Haití, mediante el impulso y fortalecimiento de las capacidades logísticas de esta nación.
Principales Productos exportados hacia Haití 2007-2009
Producto
Valor FOB US$
Varillas de Acero
72,814,754.47
Cemento Gris
65,348,946.29
Harina de Trigo
28,889,984.39
Aceite de Soya
24,970,270.22
Arroz Partido
23,737,054.19
Pastas Alimenticias
19,012,017.36
Cajas de Cartón Corrugado
16,408,398.06
Abonos Minerales (Fertilizantes)
15,347,523.36
Detergente en Polvo
15,123,700.55
Planchas de Zinc
13,805,996.61
Habichuela Negras Frescas (frijoles)
11,235,944.68
Fundas Plásticas
9,175,322.27
Cocos Secos
7,326,677.37
Huevos de Ave, con cascara fresco
7,177,213.06
Preformas Plásticas para Botellas
6,823,671.25
Galletas de Leche
6,154,342.92
Muebles Plásticos
5,682,250.02
Jabones de Lavar
5,351,032.05
Pintura Automotriz (1 galón)
5,271,129.01
Tayotas (chayotes)
5,243,837.58
Fuente: CEI-RD

Requisitos para Exportar hacia
Haití
Declaración anticipada de exportación (Aduanas Haitianas).
Formulario Único de exportación
(valor RD$ 300.00, DGA).
Factura Comercial.
Certificación Plan Piloto (valor RD$
1,300.00, Plan piloto)(valido por
seis meses).
Permiso para cruce de vehículos de
la Secretaria de las Fuerzas Armadas y de la DGA (solicitado a través
de Cancillería).
Carta de Ruta (Pago Cruce de Frontera; Valor RD$ 150.00, DGA en
frontera).
Lista de empaque.
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Aduana, pilar de la facilitación al
comercio
Por: Marlo Nina, Especialista Facilitación Comercial y Logística del CNC
marlo@cnc.gov.do

Las aduanas poseen un rol protagónico dentro del desempeño y la participación de
un país en mercados internacionales, ya que estas son el vínculo ineludible en
movimiento transfronterizo de mercaderías. Sin embargo, estas no son la única
institución que intervienen en los procesos y procedimientos de comercio exterior,
pero al ser líder en este renglón tiene la obligación de trabajar en mejorar la
cooperación interinstitucional de coordinación y cooperación entre las mismas.
La OMA reconoce que la facilitación al comercio es uno de los factores clave para el
desarrollo económico de las naciones y se encuentra estrechamente ligada a los
programas nacionales sobre el bienestar social, reducción de la pobreza y el
desarrollo económico de los países y sus ciudadanos. Es por esto que se encuentra
trabajando en la búsqueda constante de medios para evitar las restricciones al
comercio innecesarias.
Los esfuerzos mundiales durante la última década se han centraron en mejorar la
transparencia del comercio internacional y en la reducción de las barreras no
arancelarias, por lo que la OMA promueve que las aduanas del mundo sean
eficientes y predecibles. Definiendo una aduana eficiente y predecible como la que
recibe, fiscaliza y despacha con rapidez, exactitud, transparencia y con la mayor
seguridad, las mercancías de importación y de exportación; hace uso efectivo y
racional de tecnologías apropiadas, y dispone de un personal competente e integro;
aplica un sistema de análisis de riesgo; se inserta y actúa dentro de un esquema de
competitividad a favor de los sectores productivos y comerciales nacionales y
extranjeros y garantiza la equidad; y compila, facilita y difunde informaciones
estadísticas de manera oportuna y exacta.
En la actualidad la Dirección General de Aduanas (DGA) se encuentra trabajando en
la implementación de una nueva iniciativa de la OMA que tiene por finalidad brindar
mayor seguridad y agilidad al movimiento internacional de mercaderías, el Operador
Económico Autorizado (OEA). Esta figura se basa en un reconocimiento nacional e
internacional que acredita que el comportamiento de una empresa determinada
dentro de la cadena de suministro internacional es segura y que sus controles y

Organización Mundial de
Aduanas (OMA)
Establecida en 1952 la Organización Mundial de Aduanas (OMA),
es la única organización intergubernamental con competencia exclusiva en materia de aduanas, tiene
como misión aumentar la eficiencia
y la eficacia de las administraciones de aduanas mediante la armonización y simplificación de los
procedimientos de aduanas, mejorar la efectividad y la eficiencia de
las aduanas respecto a temas como, recaudación de ingresos, facilitación de comercio, elaboración de
estadísticas del comercio y protección a la sociedad, contribuyendo a
mejorar estas áreas y de esta manera al bienestar económico y social de las naciones.
Con el fin mejorar la facilitación al
comercio, la OMA ha desarrollado
y mantenido convenios, normas y
programas y proporcionado asistencia técnica y apoyo a la creación de capacidades. Siendo uno
de sus principales logros en materia de facilitación al comercio: la
Convención de Kyoto de 1999,
sobre Simplificación y Armonización de los Procedimientos Aduaneros.

procedimientos se ajustan a la normativa aduanera tanto del país de producción o
exportación como al país de destino.

DGA y CNC promueven la Facilitación Comercial
Comité de Acción Sectorial para la Facilitación Comercial (CAS-FAC)
La Dirección General de Aduanas (DGA) y el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) celebraron el día 8 de diciembre
de 2009 la primera reunión del Comité de Acción Sectorial
para la Facilitación Comercial, espacio creado para evaluar y
validar las propuestas de reformas de políticas, e implementación de programas y proyectos de competitividad a ser
ejecutados en materia de facilitación comercial con la participación activa de los principales actores públicos y privados que intervienen en esta área, tales como: la Dirección
Nacional de Control de Drogas (DNCD), Haina Internacional
Terminal (HIT), American Chamber of Commerce
(AMCHAM), la Organización de Empresas Comerciales
(ONEC), la Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Asociación Dominicana de Zonas Francas
(ADOZONA), la Asociación Dominicana de Exportadores
(ADOEXPO), la Red Nacional de Transporte Terrestre
(RNTT), la Comisión Presidencial para la Modernización y
Seguridad Portuaria (CPMSP), y la Asociación Dominicana de
Agentes de Aduanas (ADDA).

Con esta iniciativa se pretende reducir y transparentar el
tiempo, los procesos y los costos transaccionales dentro de
la cadena de suministro y logística en el país, para aprovechar el inmenso potencial que tenemos en esta área. Teniendo como resultado durante este primer encuentro la fijación de metas, entre las cuales tenemos: la evaluación de
ampliación del horario de despacho en puertos; la definición
de los indicadores a medir, así como métodos de seguimiento; la estandarización de los procesos de las diferentes instituciones que intervienen en el comercio exterior; el estudio y
elaboración de propuesta sobre unificación de tarifas de comercio exterior; la elaboración de un boletín electrónico mensual sobre comercio
exterior; la creación
de un Observatorio
de Facilitación al
Comercio;
y
la
búsqueda de mejores prácticas.
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Posicionamiento estratégico de RD
en materia de facilitación del comercio
Por: Marlo Nina, Especialista Facilitación Comercial y Logística del Consejo Nacional de
Competitividad (CNC)
marlo@cnc.gov.do

El comercio transfronterizo es un elemento clave y necesario
para la recuperación de la economía mundial, de ahí la importancia y relevancia de la facilitación del comercio. Por lo que
se hace necesario el seguimiento y análisis de los diferentes
indicadores que han sido identificados por diversos organismos internacionales; siendo los más importantes el Foro
Económico Mundial y el Banco Mundial.
Por su parte el Foro Económico Mundial realiza anualmente
el “Global Enabeling Trade Report”, el cual tiene como objetivo fundamental evaluar en qué medida los países de todo el
mundo han establecido políticas e instituciones que facilitan
el comercio. Este reporte refleja los principales factores que
facilitan el comercio; subdividiéndolos en cuatro pilares: Acceso al mercado, Administración aduanera, Infraestructura
de Transporte y Comunicaciones, y Clima de Negocios. El
primer pilar evalúa en qué medida el marco político facilita la
entrada de mercancías y el acceso a nuevos mercados. El
segundo, evalúa la medida en que la administración en las
fronteras facilita la entrada y salida de mercancías. El tercero, toma en consideración si un país posee la infraestructura
necesaria para facilitar el movimiento de mercancías tanto
dentro del país como fuera. Y el cuarto pilar, mida la calidad
del mercado regulador y la seguridad global de los importadores y exportadores de un país.

afectan la vida
empresarial en 183
economías;
dividiendo su campo
de estudio en diez
pilares. A pesar de
que todos los pilares que componen
este reporte trabajan de manera indirecta con la facilitación comercial, el
más
significativo
es el de comercio
transfronterizo. Dentro de este pilar encontramos indicadores
referentes a la cantidad de documentos necesarios para realizar transacciones, así como el tiempo y costo que se incurren en las operaciones de comercio exterior.

En su edición 2010 se pudo apreciar a nivel de países DRCAFTA que la República Dominicana ocupa las mejores posiciones y es líder en tiempos de exportación e importación y
en costos de exportación. La posición alcanzada en este
reporte fue la 36. Este buen posicionamiento se debe en
parte a la reducción en la cantidad de documentos y tiempos
para exportar e importar. Así como al trabajo realizado por
Para su edición 2009 se puede apreciar una mejoría conside- las autoridades para mejora del portal electrónico destinado
rable en el posicionamiento de la República Dominicana al a la documentación y pagos aduaneros.
ocupar la posición 81 de 121 economías evaluadas, cuando
en el año 2008 la máxima posición alcanzada fue de 98. Sin Mientras que el “Logistic Performance Index”, es un índice
embargo, al estudiar detenidamente este reporte podemos global que facilita la identificación de los desafíos y las oporver como los resultados varían dentro de cada pilar. Entre tunidades que enfrenta el desempeño de la logística comerlos aspectos positivos a resaltar dentro de este reporte tene- cial de 155 países. El cual abarca la cadena logística complemos: el salto de 9 posiciones en tiempo para importar y 8 ta; desde las actividades de transporte, almacenamiento,
posiciones en el índice de carga de procedimientos aduane- consolidación, despacho aduanero hasta los sistemas de
ros y en el índice de transbordos. Sin dejar de mencionar que pago utilizados en las transacciones.
en comparación con Centroamérica tenemos el mejor posicionamiento en diez indicadores; como lo son picos domésti- En su edición 2010 la República Dominicana fue reconocida
cos de la tarifa arancelaria, el índice de conectividad naviera, dentro de los países que mostraron una notable mejoría, lleentre otros. Por otro, lado contamos con calificaciones nega- gando a avanzar 31 posiciones para ubicarse en la posición
tivas para el país, como fueron el descenso entre 35 y 10 65. Lo cual la ubica como el líder en la región del Caribe, en
posiciones en cinco indicadores; entre los cuales figuran el segundo entre los países DR-CAFTA y después de Costa
índice de servicios aduaneros, Impacto Comercial de las Re- Rica.
glas de IDE y la Fiabilidad de los Servicios Postales.
Por otro lado, el Banco Mundial cuenta dos reconocidos reportes; el “Doing Business” y el “Logistic Performance Index”. El “Doing Business” estudia las regulaciones que

Fuente: Connecting to Compete, 2010. Banco Mundial
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República Dominicana, encaminada hacia la Ventanilla
Única de Comercio Exterior
Por: María de Lourdes Núñez, Coordinadora Facilitación Comercial y Logística del Consejo Nacional de Competitividad (CNC)
maria@cnc.gov.do

La Ventanilla Única constituye una de las principales herramientas usadas a nivel mundial para la facilitación comercial,
debido a que es el sistema que posibilita a los agentes que intervienen en el comercio exterior, proporcionar, de manera
electrónica, todos los documentos e información estandarizada y simplificada, a través de un punto de entrada único, para
así poder cumplir con todos los requerimientos legales y reglamentarios exigidos para realizar los tránsitos, importaciones y
exportaciones.
Su incorporación es contemplada por Banco Mundial en el indicador de Comercio Transfronterizo del Doing Buisiness, para
evaluar la agilidad, transparencia y costos del comercio exterior de los países que monitorea, y es una de una de las razones que este Organismo Multilateral ha señalado al país, debe introducir si quiere mejorar la posición 32 que ha ostentado
en estos dos últimos años.
Lo que ha motivado a la Dirección General de Aduanas con financiamiento del Fondo Económico de Cooperación y desarrollo (EDCF) del EXIMBANK de Corea, a crear el Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA).
Este sistema tiene como propósito trabajar con los siguientes elementos:
1.
Garantizar el Servicio de Aduanas Electrónica 24 horas, 7
días a la semana. También la firma electrónica.
2.
Elevar el nivel de seguridad
3.
La Aduana sin Papel,
4.
Expediente Electrónico
5.
Intercambio de Informaciones en línea con los sistemas informáticos de la Dirección General de Impuestos Internos
(DGII) para facilitar las validaciones necesarias en los aspectos fiscales.
6.
Análisis de Riesgo.
7.
Captura del Manifiesto internacional de Cargas.
8.
Inventario en los puertos.
9.
Interconexión con los bancos comerciales.
10.
Estadísticas precisas y oportunas
11.
Pago de los impuestos y servicios aduanales a través de la
red bancaria nacional, utilizando los portales de internet correspondientes.
12.
“Estado de Cuenta” actualizado de todas las transacciones
realizadas con la DGA.

Este proyecto piloto iniciado en el Puerto de Haina el 17 de noviembre del año 2009, ha enfrentado algunos problemas en
su puesta en marcha, y los que la Aduana está tratando de corregir para su correcta implementación. Los ajustes solicitados por los usuarios del sistema: Asociación de Navieros, Agentes de Aduanas, importadores, industriales y exportadores,
son necesarios para la funcionabilidad de este proyecto en esta primera etapa. La segunda fase requerirá también de la voluntad de otros actores que intervienen en el comercio exterior tales como: agricultura, salud pública y control de drogas.
En consecuencia hemos encaminado nuestros pasos en aras de desarrollar la ventanilla única, pero para lograrlo requerimos
de la voluntad, tolerancia, receptividad y cooperación de todos, no importa en que lado de la cancha estemos. Enfoquémonos en los beneficios que un proyecto de esta magnitud nos generará: disminución de tiempos, costos, y también un mejor posicionamiento del país en los sistemas que monitorean la competitividad de los países en esta materia.
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