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RESUMEN 
 

La apertura del comercio internacional ha evolucionado considerablemente. Este 

cambio ha generado efectos determinantes en los países, tanto a nivel económico, 

social, como cultural; presentándose nuevas amenazas, oportunidades y 

situaciones, ante las cuales los gobiernos y organizaciones privadas se ven 

afectados; Estos se han involucrado implementando políticas para hacer frente y 

aprovechar de la mejor manera este nuevo contexto mundial Tradicionalmente la 

fiscalización aduanera en la República Dominicana, estuvo focalizada a evitar la 

evasión tributaria; sin embargo, en la medida que el comercio internacional se fue 

complejizando, la fiscalización aduanera fue cubriendo más aspectos que 

solamente el control de los impuestos y derechos de entrada, surgiendo nuevos 

objetos para ésta, como la protección de los derechos de propiedad intelectual, 

medio ambiente, salud pública y el tema de la seguridad de la cadena logística, 

entre otros. El SIGA posee un módulo de Ventanilla Única VUCE que sirve como 

base tecnológica para la implementación de la Ventanilla Única en República 

Dominicana. Esta monografía propone estudiar su impacto en el país. 
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INTRODUCCION 

 

La naturaleza del problema a investigar está referido al aspecto de 

competitividad que el país debe exhibir cuando se complete el establecimiento de 

un portal electrónico y una Ventanilla Única de Comercio Exterior mediante la 

aplicación del Sistema Integrado de Gestión Aduanera, o SIGA, convirtiendo en 

una aduana sin papeles, en una interconectividad con todos los puntos aduaneros 

como aeropuertos, puertos y zonas fronterizas, ágil y eficiente y en tiempo real 

como un centro logístico de excelencia, por lo que y con el fin de mejorar la 

calidad de vida de sus ciudadanos la República Dominicana, se ha embarcado en 

un plan de desarrollo llamado Estrategia Nacional de Desarrollo (END), que será 

el plan de desarrollo nacional por los próximos años. El plan tiene una visión de 

que República Dominicana estará plenamente integrada a la economía mundial 

con una plataforma de desarrollo competitiva, sostenible y equitativa. El eje III de 

la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2010-2030, dispone que: “República 

Dominicana cuente con un sistema integral de transporte y logística, competitivo, 

accesible y sostenible, que contribuya a la cohesión social y territorial, facilite la 

integración de los mercados y permita aprovechar las ventajas asociadas a su 

localización geográfica.  En cuanto a la declaración del problema y propósitos del 

estudio a realizar tenemos que evaluar y disponer las mediciones para captar el 

aumento y mejora en la eficiencia y el desempeño del marco, régimen y 

procedimientos aduanales y de comercio internacional del país, con el objetivo de 
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a) estar integrado de manera más costo-efectiva y beneficiosa a la economía 

global; y b) la reducción significativa de los costos transaccionales de las 

empresas dentro de la cadena de logística y proveedores de comercio 

internacional como una ventaja competitiva nacional. Esta monografía propone 

estudiar su impacto en el país. En los antecedentes estudiados tenemos que, en 

las aduanas del país, y como antecedentes teóricos, se han realizado estudios de 

impacto de las aduanas en la República Dominicana como las investigaciones de 

Acevedo Vitelo y Tapia Rojas (2004); Mena (2011); Portor real Bojos, Arias 

Hernández y Andújar González (2013), y Sosa y Bonilla (2015). Estos elementos 

indican que la modernización de las aduanas en el país, ha sido vista con interés 

científico, a los fines de conocer la innovación y modernización, el desempeño de 

los empleados al asumir nuevos retos. 

 
Se puede reconocer así un importante problema de investigación que 

consiste en determinar el nivel de avance de que dispone el diseño, el desarrollo y 

el proceso de implementación en la República Dominicana de la Plataforma SIGA 

o Sistema Integrado de Gestión Aduanera y la Ventanilla Única de Comercio 

Exterior, VUCE, a ser aplicados a los procesos de comercio exterior desde la 

Dirección General de Aduanas. 

 
La solución del problema estaría en manos del proceso de automatización, 

gestión, con agilidad, eficiencia y eficacia, de la gestión de aduanas, la aplicación 

del sistema informático en todo el país en el sistema de puntos aduaneros, de 

acuerdo al cronograma establecido para su implementación y desarrollo. Aunque 

la ventanilla comenzó a funcionar para los exportadores, nunca fue considerada 
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como una operación exitosa por la DGA. Hoy en día, SIVUCEX ha sido 

completamente abandonada por la Administración de Aduanas. El concepto de 

ventanilla única de comercio exterior, sin embargo, ha sido retomado activamente.  

 
Por lo que queda explícita la necesidad de soluciones. Se puede reconocer 

así un importante problema de investigación: Cómo se puede evaluar el impacto 

de la aplicación del Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA) en el 

despacho de mercancías en aduanas en la República Dominicana así como la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior VUCE y conocer los beneficios que recibe 

el país en lo relativo al comercio exterior. En consecuencia ¿Qué se investiga? El 

aporte de la investigación es demostrar el impacto del sistema SIGA y la Ventanilla 

Única VUCE. Por lo que el proceso de mejora podría ser: la modernización de las 

aduanas en la República Dominicana. 

 
El alcance del trabajo es posible a partir de las siguientes hipótesis a 

defender: La implementación del sistema SIGA en la República Dominicana 

concretó y propició reformas en la normativa aduanera, para obtener 

procedimientos y trámites acordes con la facilitación del comercio. Además, los 

cambios en la estructura de la Dirección General de Aduanas, realizados en los 

últimos 5 años, se orientan más a la facilitación del comercio, sin dejar de lado la 

función básica de fiscalización. En resumidas cuentas, es un reto para el país, 

desarrollar la automatización del sistema de aduanas, y lograr que en todos los 

puertos, aeropuertos y lugares fronterizos este sistema funcione, correctamente, 
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de manera permanente, además evaluar la implementación de la Ventanilla Única 

VUCE, conocer sus limitaciones, sus retos y desafíos. 

 
Si se presenta un nivel adecuado de desarrollo de las plataformas del 

Sistema Integrado de Gestión Aduanera y la Ventanilla Única, entonces este 

desarrollo proporcionaría un destacado impacto en el proceso de automatización 

de las aduanas, así como en la efectividad y eficiencias de las mismas, la 

satisfacción del usuario y una mejor logística en lo que corresponde al comercio 

exterior. Por lo que para desarrollar este trabajo se desarrollaron las siguientes 

tareas: Búsqueda de información y desarrollo de marcos teóricos, a los fines de 

caracterizar el objeto de estudio y la naturaleza del problema. Valoración de la 

propuesta en el enfoque de ampliar un servicio de aduanas de forma electrónica; 

la implementación del uso de firmas electrónicas; un expediente electrónico, para 

lograr una aduana sin papeles; la simplificación, agilización y centralización de los 

trámites de exportación e importación mediante la ventanilla única; y el pago 

electrónico de los impuestos y servicios aduanales a través de una red bancaria 

nacional. 

 
De la misma manera tenemos que, de acuerdo al SIGA (2016), el Sistema 

Integrado de Gestión Aduanera (SIGA) entró en vigor en 2009. SIGA fue 

desarrollado como una plataforma de servicio completo para la importación y 

exportación. La República Dominicana ha decidido crear este instrumento en el 

contexto de un esfuerzo mundial y regional para agilizar el comercio a través de 

operaciones de ventanilla única. Esta monografía cuenta con 5 capítulos: El 

capítulo I, describe las  generalidades de las Aduanas Dominicanas y el Comercio 
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Exterior la Aduana de la República Dominicana que posee un sistema informático 

moderno (SIGA), el cual le permite la generación de estadísticas confiables para 

medir el desempeño de la Aduana del país, sin embargo, este sistema se 

encuentra aún en su fase de implementación, por lo que la estructura portuaria 

actual, suma tiempos muertos para el importador en los procesos de despacho de 

las mercancías.  

El capítulo II, componentes y características del comercio internacional, 

describe las transformaciones estructurales y reglamentarias, con el objetivo de 

insertarse en el mercado internacional de una manera competitiva, aprovechando 

la apertura de los mercados y además creando vínculos fuertes con las economías 

externas. También describe la logística del Comercio Internacional, destaca que el 

desarrollo eficiente de los servicios logísticos facilita la movilidad de los productos, 

garantizando su seguridad, rapidez y la disminución de sus costos. Explicando que 

la logística es la parte de la cadena de valor que planifica, implementa y controla el 

flujo eficiente de bienes, servicios e información desde el origen hasta el 

consumidor. 

 

El  capítulo III, que describe, el Sistema Operativo de las Aduanas 

Dominicanas y permite aclarar que la aduana de hoy debe cumplir funciones 

básicas para aumentar su competitividad y que son el de la facilitación del 

comercio internacional, de generación de estadísticas e información, la 

recaudación de los tributos por concepto de operaciones de comercio exterior, el 

ejercicio efectivo del control del tráfico internacional de mercancías, la protección 
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del medio ambiente así como la seguridad nacional, la trata de personas, el 

narcotráfico y el lavado de activos. 

  El capítulo IV, que describe: la valoración aduanera en Comercio 

Internacional, así como la descripción del Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías, llamado también Sistema Armonizado que es una 

nomenclatura internacional de mercancías creada por la Organización Mundial de 

Aduanas (OMA) donde más de 200 países utilizan el sistema, con el que se busca 

una clasificación uniforme,  

finalmente, un capítulo V, Que describe los Tratados y Acuerdos 

Comerciales; como El Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, República 

Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) que ya 

cumplió más de 10 años de aplicación. El DR-CAFTA no solamente consolidó las 

preferencias arancelarias para las exportaciones dominicanas en el mercado 

estadounidense, sino también que impulsó al Estado Dominicano a iniciar un 

proceso estructural de trasformación en el funcionamiento de sus instituciones y a 

modificar su marco jurídico comercial. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DE LAS ADUANAS Y LA GESTION ADUANERA  

1.1 Generalidades de las aduanas  

 

De acuerdo a USAID (2010), la Aduana de la República Dominicana 

posee un sistema informático moderno (SIGA), instalado en la 

mayoría de las aduanas, el cual le permite la generación de 

estadísticas confiables para medir el desempeño de la Aduana del 

país, sin embargo, este sistema se encuentra aún en su fase de 

implementación. La estructura portuaria actual, suma tiempos 

muertos para el importador en los procesos de despacho de las 

mercancías, se requiere:  

Una revisión de los procesos portuarios de movilización y creación 

de estadísticas para establecer el nivel de servicio de los puertos 

hacia los usuarios. 

 Tenemos de acuerdo a Rafael Camilo (2011), antes de los noventa, 

en la República Dominicana los ciclos de crecimiento históricamente 

se vieron interrumpidos por “shocks” externos que han reducido la 

entrada de capitales y en el peor de los casos han influido en crisis 

de balanza de pagos, devaluaciones, inflación, desempleo, fuertes 

reducciones de las importaciones y de la actividad económica en 

general. Desde principios de los noventa se inició un proceso para 

transformar nuestra economía realizando reformas al sector externo 

con el propósito, en general, de eliminar el sesgo “anti-exportador” 
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derivado del anterior modelo de Sustitución de Importaciones. Así, 

los impuestos se redujeron para los insumos, materias primas y 

bienes de capital, se eliminaron los tipos de cambio múltiples. Así 

mismo nos indica Camilo (Camilo, 2011) que, la visión que 

República Dominicana se ha trazado para los siguientes 20 años 

necesita de un crecimiento económico robusto, sostenido, que 

garantice la estabilidad macroeconómica, pero sobre todo generados 

de empleo de calidad y que permita a nuestros ciudadanos mejorar 

su calidad de vida. Por lo tanto, lo que debe primar es el sentimiento 

de nación y nuestra preocupación por el progreso de la nación, de tal 

manera que, de acuerdo a Germán Pérez (2010), la Ventanilla Única 

VUCE es un espacio de gestión de apoyo al desarrollo de la 

competitividad del sector exportador mediante, la agilización de las 

tramitaciones requeridas para la realización de las actividades de 

exportación. Cada institución involucrada en tramitaciones de 

exportación conserva sus funciones y atribuciones. Dentro de los 

Objetivos: Simplificar las actividades de comercio exterior del país, 

garantizando la agilidad y eficiencia de los trámites relacionados con 

las mismas. Unificar y dar coherencia al conjunto de actividades 

relacionadas con el comercio exterior que realizan diferentes 

instituciones públicas, con miras a facilitarlas a través del Sistema 

Integrado de Ventanilla Única de Comercio Exterior. Apoyar el 

desarrollo de la competitividad nacional, mediante la reducción de 

los costos y gastos operacionales que alrededor de las 
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exportaciones incurren tanto el Estado como el sector privado. 

Contribuir al desarrollo y consolidación de un sistema integrado de 

información sobre comercio exterior de la República Dominicana. 

(Elorza V. 2012).   

 

1.2  Concepto de las aduanas 
 

La aduana es la oficina pública y/o fiscal que, a menudo bajo las órdenes de un 

Estado o gobierno político, se establece en costas y fronteras con el propósito de 

registrar, administrar y regular el tráfico internacional de mercancías y productos 

que ingresan y egresan de un país. 

. 

La aduana está conformada por agentes aduaneros, que es la persona autorizada 

por el gobierno nacional para controlar el ingreso de bienes y determinar el valor 

de cobro que deberá abonar el interesado por ellos. 

 

La administración de la aduana sobre las mercancías tiene lugar a través del 

derecho de aduana o arancel aduanero, que refiere a aquella tarifa o coste que el 

dueño de los productos deberá abonar para permitir que éstos ingresen al país sin 

ser retenidos por la seguridad de la aduana. Pero también se fijan sobre aquellos 

productos que salen del país. 
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1.2.1 Función de las aduanas  

Se ocupa de controlar el tráfico de bienes materiales que se importan y 

exportan, cobrando impuestos y tarifas a entes individuales o colectivos. 

 

Además del control sobre las mercancías, la aduana también regula el tráfico 

ingreso y egreso de personas y capitales a un país, aunque éstas no 

constituyen sus funciones principales, ya que existen otras instituciones 

orientadas a tales fines, por ejemplo, el sistema bancario. 

 
 

1.3 El Régimen de Aduanas en República Dominicana  

 

La Ley 3489, del 14 de febrero de 1953, y sus modificaciones contienen 

el régimen de las aduanas de República Dominicana. 

 

La última modificación a la Ley 3489 fue realizada por la Ley 226-06 que 

otorga personalidad por la Ley 226-06 que otorga personalidad jurídica 

y autonomía funcional, presupuestaria, administrativa, técnica y 

patrimonio propio a la Dirección General de Aduanas (DGA). 

 

La Dirección General de Aduanas (DGA) es la entidad encargada de la 

recaudación y administración de todos los tributos y derechos 

relacionados con el comercio exterior y los tratados comerciales 

suscritos por República Dominicana.  Entre sus principales atribuciones 
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están cumplir y hacer las disposiciones tributarias surgidas de la 

Constitución, los tratados internacionales, las leyes, decretos, 

resoluciones y demás normas tributarias, así como administrar 

eficientemente el régimen de las aduanas, ejerciendo las facultades 

otorgadas por la Ley 3489 y sus modificaciones y las demás 

disposiciones legales que inciden en el ámbito de su competencia. 

 

1.4 Certificado de Origen  

Documento expedido y/o visado por las cámaras de comercio u otros 

organismos competentes del país exportador, que sirve para acreditar 

que la mercancía consignada es originaria de la nación mencionada en 

el mismo. Suele exigirse por motivos arancelarios, ya que hay países 

que tienen tarifas discriminatorias según el país de procedencia. 

 

1.5 Aforo 

Operación de reconocer las mercancías, verificar su naturaleza y valor, establecer 

su peso, cuenta o medida, clasificarlas en la nomenclatura arancelaria, 

determinando los aranceles e impuestos que les son aplicables. 

 

1.6 Acuerdos comerciales 

Un acuerdo comercial es un convenio bilateral o multilateral entre estados, 

que busca conformar los intereses de cada una de las partes y aumentar el 

intercambio comercial, entre otros objetivos. 
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1.7 Comercio exterior  

El comercio exterior es el intercambio de bienes o servicios existente entre 

dos o más naciones con el propósito de que cada uno pueda satisfacer sus 

necesidades de mercado tanto internas como externas. Se encuentra 

reglamentado por normas, tratados, acuerdos y convenios internacionales entre 

los países para simplificar sus procesos y busca cubrir la demanda interna que no 

pueda ser atendida por la producción nacional. 

 
1.8 Importación 

Se denomina importación a la acción comercial que implica y desemboca 

en la introducción de productos foráneos en un determinado país con la misión de 

comercializarlos. Básicamente, en la importación, un país le adquiere bienes y 

productos a otro. 

 
 

1.9 Exportación 
 
En el ámbito de la economía, exportación se define como el envío de un 

producto o servicio a un país extranjero con fines comerciales. Estos envíos se 

encuentran regulados por una serie de disposiciones legales y controles 

impositivos que actúan como marco contextual de las relaciones comerciales entre 

países. Cabe destacarse que la exportación siempre se efectúa en un marco legal 

y bajo condiciones ya estipuladas entre los países involucrados en la transacción 

comercial. Así es que intervienen y se respetan las legislaciones vigentes en el 

país emisor y en el que recibe la mercancía. 
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Capítulo II 

COMPONENTES Y CARACTERISTICAS DEL COMERCIO 

INTERNACIONAL  

 

2.1 Procesos y Procedimientos de la Dirección General de Aduanas 

 
En República Dominicana, han sucedido una serie de transformaciones 

estructurales y reglamentarias, con el objetivo de insertarse en el mercado 

internacional de una manera competitiva, aprovechando la apertura de los 

mercados y además creando vínculos fuertes con las economías externas. Esas 

transformaciones incluyen la aprobación de la Ley 84-99 Sobre Reactivación y 

Fomento de las Exportaciones, la Ley 08-90 de Fomento a las Zonas Francas, la 

Ley 28-01 para la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, la Ley 16-95 de 

Inversión Extranjera, la Ley 146-00 de Reforma Arancelaria, la Ley 01-02 que creó 

la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y Medidas de 

Salvaguardias, entre otras. La apertura media de las exportaciones2 para el año 

2014, fue de un 17.3%, con un crecimiento de un 3.6% para el mismo año. Tanto 

la firma de tratados, como la dinámica del comercio exterior, afirman el marcado 

proceso de integración global del país. Uno de los indicadores de este proceso de 

integración es el intercambio comercial, que representa el valor total de las 

exportaciones, más el de las importaciones. Para el caso dominicano, entre el año 

2002 y el 2014 el intercambio comercial, en términos nominales, presentó un 

crecimiento medio anual de un 6.5%. Las exportaciones han sido un factor para la 

economía local, representando parte de los ingresos del exterior (ONE. 2016). 
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2.2 Importación y Exportación: Manifiesto, Descarga y Carga 

2.2.1 Cadena Logística 

Portuaria 

 

Tradicionalmente un puerto ha sido visto como una puerta a través de la 

cual las mercancías y pasajeros son transferidos entre barcos y costas, pero con 

el paso del tiempo el papel del puerto se ha vuelto más complejo; ya un puerto 

intercepta temáticas como cadenas de transporte, producción y distribución entre 

otras. El puerto no es un fin en sí mismo, pues solo desempaña una actividad 

económica derivada, de tal manera que un puerto va a crecer solamente como 

resultado de las actividades de importación y exportación de la industria de su 

propia zona de influencia terrestre. En este puerto actúa una multitud de agentes, 

pero todos están interrelacionados, en una especialización económica común, 

constituyendo en su conjunto un Clúster Portuario o en una Comunidad Portuaria. 

En definitiva, el puerto es un centro donde tiene lugar diversas actividades, como 

distribución y transformación de las mercancías, así como funciones 

postindustriales e industriales, integrándose a las cadenas logísticas que 

interactúan con él. Este nuevo entorno competitivo permite que la competencia 

portuaria sea una regla habitual del juego, pues las cadenas logísticas en definitiva 

en la que se integra los puertos, como nodos, compiten entre sí con el objetivo de 

captar más tráfico y la generación de mayor valor añadido. Apareciendo la 

competencia entre puertos y entre cadenas logísticas. En consecuencia, cada vez 

el puerto está orientado hacia el mercado y la satisfacción de los usuarios. Es en 
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la terminal portuaria que tiene lugar la denominada operación portuaria que incluye 

las fases de estiba/ desestiba, carga/ descarga, almacenamiento temporal, 

traslado, recepción, evacuación mediante transporte interior. Por lo tanto, la 

comunidad {portuaria comprende empresas, instituciones, organización públicas y 

privadas interrelacionadas con, los procesos logísticos asociados al pase de 

mercancías y buques por dicho puerto (Estrada, 2000; Estrada, 2004; Strauss, 

2003). 

 

2.3 Logística del Comercio Internacional 

El desarrollo eficiente de los servicios logísticos facilita la movilidad de los 

productos, garantizando su seguridad, rapidez y la disminución de sus costos. La 

logística es la parte de la cadena de valor que planifica, implementa y controla el 

flujo eficiente de bienes, servicios e información desde el origen hasta el 

consumidor. En consecuencia, la globalización está provocando que los países 

con una mejor logística tengan una mayor capacidad de crecimientos y sean más 

competitivos. En los tiempos actuales el comercio internacional demanda una 

organización y sincronización de flujos a través de nodos y redes estratégicas, que 

faciliten el almacenamiento, conservación u otros servicios de valor añadido que 

sea requerido por las características propias de los bienes transportados. Por lo 

tanto, se considera el desempeño logístico como uno de los factores 

determinantes del comercio internacional; y desde ese punto de vistas las 

aduanas, miden la agilidad de los procesos de despacho, en términos de 

velocidad, sencillez y previsibilidad de las formalidades de los organismos de 
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control de los pasos aduaneros y la competencia logística indica la calidad de los 

servicios logísticos como los operadores de transporte o los agentes de aduanas 

(Puertas, Martí y García, 2014).  (Bonet. 1991). (Torres León, 1990)  

 

2.4  Logística para la Exportación / Importación 

 

La República Dominicana cuenta con una localización geográfica 

privilegiada que le proporciona una ventaja competitiva para la exportación. Pero 

también se necesita conocer y manejar eficientemente todos los procesos 

logísticos necesarios para posicionar los productos en los mercados 

internacionales. 

Entre los obstáculos tenemos: falta de aprovechamiento y mantenimiento 

de la infraestructura portuaria, conservación de la calidad de los empaques, el 

rompimiento de la cadena de frio de los productos perecederos, los extra costos 

en los trámites aduanales y las deficiencias en la infraestructura vial. El Consejo 

Nacional de Competitividad (CNC) como promotor de la competitividad, trabaja 

para que el país sea el líder a nivel de exportaciones del área del Caribe y 

Centroamérica. Para lograr esto el CNC se ha involucrado en proyectos como el 

de la Cadena de Frio, el cual promueve la implementación de almacenamiento en 

frio de los productos perecederos al momento tanto de la importación como de la 

exportación de la misma manera se trabaja en el análisis de la cadena de 

suministro de transporte y logística de la República Dominicana, buscando 

identificar los procesos y los costos de transporte que se incurren al momento de 
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las exportaciones (Hernández, 2009)  (USAID, 2005). (CEI-RD, 2012). (Instituto de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2013). 

 

En la República Dominicana PROMIPYME, es un programa gubernamental 

de fomento y promoción del desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas; además, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, 

se creó el programa FINPYME ExportPlus, con el objetivo de mejorar la capacidad 

de las pequeñas y medianas empresas para acceder a los mercados de 

exportación. Además, en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo 

2010‐2030, está el Programa de Fomento de la Competitividad e Innovación. Entre 

sus objetivos se destacan la voluntad de desarrollar un entorno regulador que 

favorezca el clima de inversión, así como la intención de expandir la cobertura y 

mejorar la calidad y competitividad de la infraestructura y los servicios de 

transporte y logística, orientándolos a la integración del territorio, al apoyo del 

desarrollo productivo y a la inserción competitiva en los mercados internacionales. 

En consecuencia, el sector de la logística es clave para garantizar la 

competitividad de las empresas. Se trata de un campo que tiene un potencial de 

crecimiento, pero que sobre todo genera un efecto de tracción del desarrollo 

económico (Kerry y Brosa, 2011).  
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2.5 Valoración Aduanera en Comercio 

Internacional 

La valoración en aduana es el procedimiento aduanero para determinar el 

valor en aduana de las mercancías importadas. Si se aplica un derecho ad 

valorem, el valor de aduana es esencial para determinar el derecho pagadero por 

el producto importado.  

 

2.5.1 Antecedentes Históricos  

El articulo VII del acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

estableció los principios generales de un sistema internacional de valoración. Se 

disponía en el que el valor a fines aduaneros de las mercancías importadas 

debería basarse en el valor real de las mercancías a partir del cual e impone el 

derecho, o bien de mercancías similares, en lugar de en el valor de las mercancías 

de origen nacional o en valores ficticios o arbitrarios. Aunque en el artículo VII se 

recoge también una definición de valor real, permitía a los miembros utilizar 

métodos muy diferentes para valorar las mercancías.  

 

Existían además ``cláusulas de anterioridad`` que permitían la continuación de 

viejas normas que ni siquiera satisfacían la nueva y muy general norma. 
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Capítulo III 

SISTEMA OPERATIVO DE LAS ADUANAS DOMINICANAS  

 
3.1  La Modernización Aduanera y Mejores Prácticas 

 
La aduana de hoy deben cumplir funciones básicas para aumentar 

su competitividad y que son el de la facilitación del comercio internacional, 

de generación de estadísticas e información, la recaudación de los tributos 

por concepto de operaciones de comercio exterior, el ejercicio efectivo del 

control del tráfico internacional de mercancías, la protección del medio 

ambiente, así como la seguridad nacional, la trata de personas, el 

narcotráfico y el lavado de activos. La Dirección General de Aduanas ha 

encaminado sus acciones para acometer un proceso de modernización 

basado en las mejores prácticas internacionales y en consonancia con los 

compromisos contraídos ante la Organización Mundial del Comercio y de la 

propia Organización Mundial de Aduanas. 

 
 Por otra parte, debemos señalar además un cúmulo de acciones no 

menos importantes que ha desarrollado la institución como: El diseño y 

pronta implementación de un sistema de clasificación automática del perfil 

de riesgos de cada usuario del sistema con la incorporación de criterios 

acertados de selectividad. La creación del formulario de Declaración Única 

Aduanera (DUA) que contribuye a la agilización y el control de las 

operaciones de importación y ex portación ahora utilizando un documento 

electrónico con firma digital La participación activa en la implementación del 
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Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA así como en las negociaciones con 

la Unión Europea y en los Comités Técnicos de la Organización Mundial de 

las Aduanas como son los del Sistema Armonizado, Facilitación de 

Comercio y Normas de Origen entre otros. La implementación de la Ley 

226-06 que otorga personalidad jurídica y autonomía funcional, 

presupuestaria, administrativa, técnica y patrimonio propio a la DGA. El 

despacho de las mercancías en un tiempo igual o menor de las 48 horas 

siempre que los usuarios del servicio cumplan con los requerimientos y 

formalidades en la presentación del expediente de declaración aduanera. 

La política sistemática y consecuente contra los delitos aduaneros como la 

evasión fiscal y el contrabando. El nuevo portal de la DGA para consultar en 

línea sobre diversos temas de interés para los usuarios de los servicios 

aduaneros, así como para la realización vía Web de la declaración de 

importación, de la certificación de origen de las mercancías que apliquen 

para preferencias del DR-CAFTA y el pago de los derechos e impuestos 

correspondientes. No existen dudas de que la situación actual de las 

relaciones comerciales internacionales, signadas por la integración de las 

naciones en bloques comerciales cuyo soporte básico es la firma de 

acuerdos de libre comercio o de unión aduanera como es el caso de la 

Unión Europea, demanda de las aduanas a escala global el cumplimiento 

cabal del papel de facilitadoras del comercio exterior (López, 2007). 
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3.2  La Organización Mundial de Aduanas (OMA) 
 

La misión de la Organización Mundial de Aduanas es “mejorar la eficiencia 

en las administraciones aduaneras en las áreas del cumplimiento de las 

regulaciones comerciales, la protección de la sociedad y la recaudación de los 

ingresos. Como resultado tiene un papel crucial en la facilitación del comercio. Es 

la fuerza impulsora detrás de la adopción y aplicación de los convenios 

fundamentales para facilitar el comercio” (ONU, 2002). 

Con respecto a las funciones de la Organización Mundial de Aduanas 

Witker (1999) establece las siguientes, a saber: “Examinar los aspectos técnicos 

de los sistemas aduaneros, así como los factores económicos relacionados con 

estos, con el intento de proponer un significado práctico de lograr el grado más 

alto posible de armonía y uniformidad. Preparar el borrador de las Convenciones. 

Hacer las enmiendas para asegurar la interpretación uniforme y la aplicación de 

las Convenciones. Hacer recomendaciones, en su capacidad conciliatoria, por el 

establecimiento de disputas concernientes a la interpretación o aplicación de las 

Convenciones. Sin embargo, la OMA no es una corte no puede tomar partido por 

una parte o por la otra. Proporcionar a los gobiernos interesados, a iniciativa 

propia o por petición, información o consejo en cuestiones aduaneras. Cooperar 

con las organizaciones intergubernamentales en cuanto a cuestiones dentro de su 

competencia”. Por otra parte, debemos mencionar el bagaje técnico (expertise) 

con que cuenta la OMA, que se ha cristalizado en uno de los instrumentos 

técnicos que hacen posible la facilitación del comercio internacional entre las 

administraciones aduaneras de los países miembros, como es la aplicación y uso 
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del Sistema Armonizado (SA) para la descripción y codificación de mercancías; 

que técnicamente es un modelo de nomenclatura cuya finalidad es fijar una 

estandarización de los bienes que se comercializan a nivel mundial (ONU, 2002). 

 

3.3 Sistema Armonizado y Nomenclatura Aduanera 

El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, 

llamado también Sistema Armonizado es una nomenclatura internacional de 

mercancías creada por la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Más de 200 

países utilizan el sistema, con el que se busca una clasificación uniforme. Este 

Sistema es regulado por el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías. La OMA se encarga, a través del 

Comité del Sistema Armonizado, de su mantenimiento y actualización. Se trata de 

un instrumento para el comercio. Así vemos que por ejemplo, podemos citar la 

Nomenclatura de la Asociación Latinoamericana de Integración basada en el 

Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (NALADISA), 

la Nomenclatura Arancelaria Común de los Países Miembros del Acuerdo de 

Cartagena (NANDINA), la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM), y la 

Nomenclatura Brasileña de Mercancías (NBM). Así, los esquemas de integración 

política y económica de América Latina, como la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI), la Comunidad Andina (CAN) y el Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR) se valen del Sistema Armonizado. Su uso es fundamental para las 

negociaciones comerciales, la suscripción de acuerdos de comercio entre países y 

bloques comerciales, las políticas de comercio, los procedimientos aduaneros y la 

investigación económica. El Sistema Armonizado de Designación y Codificación 
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de Mercancías, es un sistema estructurado en forma de árbol, ordenado y 

progresivo de clasificación, de forma que partiendo de las materias primas (animal, 

vegetal y mineral) se avanza según su estado de elaboración y su materia 

constitutiva y después a su grado de elaboración en función de su uso o destino. 

En consecuencia, Todas las mercancías tienen un código que las identifica para 

efectos aduaneros, comúnmente denominado “Código Arancelario”, el cual a su 

vez está basado en los parámetros que se establecen en el Sistema Armonizado 

de Designación y Codificación de las Mercancías (SA). (INFOCIEX, 2011) (Bern 

Phillipe, 2006). 
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CAPITULO IV 

PORTAL ELECTRONICO ADUANERO 

 

4.1 Sistema Integrado de Gestión Aduanera SIGA 

 
De acuerdo a la siguiente publicación (SIGA, 2016), el Sistema Integrado 

de Gestión Aduanera de la DGA está diseñado para apoyar los procesos de 

importación y exportación, acelerar las transacciones y reducir los costos 

involucrados en el comercio internacional. Otras ventajas son que mejora los 

requisitos legales que rigen el comercio internacional, y facilita la cooperación en 

materia de procesos aduaneros, tránsito y presentación, clasificación, 

comunicación electrónica e impresión de documentos. En definitiva, este sistema 

ayuda a la Dirección General de Aduanas a cumplir con sus responsabilidades 

fiscales y de control de forma más eficaz. En ese mismo orden, Rafael Camilo 

(2012) establece que, llevar a las administraciones aduanales las capacidades 

adecuadas ha significado inyectar el conocimiento sobre un nuevo medio (el siga) 

para que los empleados de estas administraciones puedan evolucionar hacia una 

nueva era de transparencia y eficiencia llamada “Aduanas sin papeles”, que brinda 

las mayores garantías posibles de un trabajo aduanal transparente y eficiente a 

todos los niveles de la institución. Las operaciones sin papeles han probado ser no 

solo completamente funcionales, sino mucho más eficientes en cuanto a los 

tiempos de despacho y mucho más seguras, ya que no se necesita tramitar 

papeles y todo el mundo se nutre de la misma fuente que no permite ser alterada. 

Por su parte, Medrano (2012) refiere que, en vista de que la simplificación de 
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trámites aduaneros y par aduaneros es un paso indispensable para que los países 

puedan ser competitivos, los organismos internacionales han estado promoviendo 

la implementación de la ventanilla única de comercio exterior (VUCE) En relación 

a la plataforma tecnológica, afortunadamente en el diseño del Sistema Integrado 

de Gestión Aduanera (SIGA), se contempló un módulo especializado para la 

ventanilla única. La ventanilla requiere de una plataforma tecnológica que provea 

una rápida tramitación de documentos electrónicos y respuesta oportuna de todas 

las instituciones que regulan el comercio exterior. Sobre el arancel de aduanas 

integrado, es importante destacar que para realizar sus funciones el SIGA 

administra tablas maestras. Esta permite generar controles, requerimientos y 

seguimientos a partir del código arancelario que le corresponde a cada mercancía 

que se declara ante aduana   Los usuarios del servicio de aduanas nacional, para 

la gestión del despacho de mercancías, utilizan la firma digital. En un dispositivo 

USB, que tiene su clave codificada. (ONE, 2016). 

 

4.2  Acceso al portal DGA SIGA  

 Dirigirse a la dirección www.aduanas.gob.do  en la siguiente 

pantalla (anexo 1) dar clic en ´´ENTRAR SIGA´´ 

 Introduzca el Token (dispositivo de acceso al SIGA) en el puerto 

USB del computador y dar clic en el botón ´´ENTRAR CON EL 

CERTIFICADO´´ (anexo 2). 

 Al pulsar el botón ´´ENTRAR CON EL CERTIFICADO´´ nos 

despliega la ventana de acceso de certificado del usuario, como 
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muestra la imagen (anexo 3) escribir la contraseña que digito al 

emitir el certificado y dar un clic al botón ´´CONFIRMADO´´. 

 Seleccionar el perfil correspondiente, es decir (exportador o agente 

de Aduanas) (anexo 4). 

 De inmediato le da acceso al área privada SIGA (mostrando el 

nombre del usuario en la parte superior derecha) (anexo 5). 

 
 

4.3 Acceso al formulario de declaración única de exportación 

(DUA) en SIGA. 

 Dar clic en el área ´´e-aduanas´´ (anexo 6) 

 Elegir Exportación- Declaración de Exportación y pulsar el botón 

Nuevo. (anexo 7) 

 Proceder a llevar en línea el DUA (Declaración única de Exportación) 

(anexo 8) 

 

4.4 Ventanilla Única (VUCE) 

 
En términos prácticos, la VUCE es una instalación única (física o virtual) 

para el intercambio de información entre los comerciantes y el gobierno, orientada 

a reducir la complejidad, pero también el tiempo y los costos que involucran al 

comercio internacional. Bajo este entendido, es reconocida hoy como una 

herramienta central de la facilitación del comercio y, por ende, de la competitividad 

de las exportaciones. La existencia de un centro donde convergen todos los 
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requisitos con expresión administrativa que tiene que cumplir y verificar un 

exportador para dar trámite a su exportación es, per se, una enorme ganancia en 

competitividad en tanto que se reducen costos relacionados con los tiempos de 

espera, la seguridad y la transparencia.  Elementos fundamentales para su 

desarrollo, además, en cuanto a la Interoperabilidad de VOCE Regional explica 

Elorza V. (2012), la dinámica del comercio internacional continúa ejerciendo una 

fuerte presión sobre las administraciones de aduanas en los países por el uso 

intensivo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC). El 

Proyecto VUCE tiene antecedentes en la República Dominicana. En 1998 un 

decreto del Poder Ejecutivo (Nº 248-98, de 9 de julio) creó la base jurídica de una 

ventanilla única para la exportación. El sistema era conocido como el Sistema 

Integrado de Ventanilla Única de Comercio Exterior (SIVUCEX). Las instalaciones 

fueron diseñadas posteriormente por el Centro de Exportación e Inversión de 

República Dominicana (CEI-RD). Los objetivos de SIVUCEX incluyeron la 

racionalización del proceso de exportación, reduciendo los costos, mejorando la 

competitividad de las exportaciones nacionales, y fomentando la colaboración 

institucional. En la medida que la DGA aloja el SIGA y es la responsable principal 

de la mayor parte de operaciones de comercio exterior, ha tomado el liderazgo en 

promover una nueva ventanilla única para el comercio exterior en el país. La 

responsabilidad se inscribe en el Plan Nacional de Competitividad (PNCS) y la 

Estrategia Nacional de Desarrollo (END). Los objetivos son mejorar la eficiencia y 

el rendimiento de la estructura, normas y procedimientos para el comercio y 

reducir los costos de transacción para las empresas en la cadena logística y 
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proveedores en el comercio internacional como una ventaja competitiva nacional 

(Amiama, 2011) (DGA, 2012). 

 

La implementación de la ventanilla única se puede realizar con el 

intercambio de las informaciones de los exportadores e importadores y la aduana. 

Asimismo, este proceso puede desarrollarse en diferentes pasos: 

 El intercambio de información de normativas legales y procedimientos a 

través de la red informática entre entidades gubernamentales. 

 Sistema informático con un portal web destinado para trámites de las 

transacciones comerciales internacionales a ser usado por las entidades 

gubernamentales. 

 Interconexión con las entidades privadas, para el intercambio de 

información del comercio internacional a través de la ventanilla única. 

 Con sistemas informáticos integrados en las distintas entidades responsables del 

comercio internacional, la tramitación de las transacciones comerciales se podrá 

realizar con procesos simplificados, ágiles, proporcionando seguridad en la 

continuidad de cada una de las instancias para reducir o eliminar demoras. El 

proceso va desde la emisión del certificado de autenticación, registro en el sistema 

informático, presentación de documentos requeridos, validación de datos para 

calificación. De procesos manuales que tardan días se pasa a procesos 

electrónicos que tardan horas, mejora continua, medir el tiempo-movimiento y el 

aumento de competitividad país. La ventanilla única representa desafíos entre los 

que se pueden mencionarse la desigualdad en la herramienta informática en las 
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diferentes instituciones que intervienen, la insuficiente coordinación entre las 

instituciones del comercio exterior, la falta de compromiso de los responsables de 

procesar la información y el temor a que las tecnologías modernas permitan 

prescindir de parte de los recursos humanos. Las transacciones del comercio son 

complejas y se necesita de un nivel de conocimiento para realizar con eficiencia 

cada proceso en la entidad correspondiente. Ampliando sobre esta temática, 

(Montes de Oca 2012:17) se refiere a la ventanilla única, de la siguiente manera, 

un entorno de ventanilla única de comercio exterior rompe el paradigma tradicional 

de gestión de todas las partes involucradas. El Centro de Facilitación de Comercio 

y Comercio Electrónico de las Naciones Unidas (UN/ CEFACT) en su 

“Recomendación y guía para el establecimiento de una ventanilla única para la 

mejora del intercambio de información entre el comercio y el gobierno” 

(Recomendación nº 33, 2005), define este concepto de la siguiente manera “Es 

una herramienta que permite a las partes involucradas en el comercio y transporte, 

presentar información y documentos estandarizados a través de un único punto de 

entrada con el objeto de cumplir con todos los trámites relacionados con las 

operaciones de exportación, importación y tránsito y, en la cual, la información se 

debería presentar una sola vez (preferiblemente en formato electrónico)”. Por otro 

lado, la Organización Mundial de Aduanas (OMA) en su Compendio sobre 

Ventanilla Única (2011) aporta también una definición de ventanilla única con un 

enfoque más orientado a la organización y metodología: “Una filosofía de 

gobernanza en la cual las estructuras tradicionales de gobierno se transforman 

para servir mejor a las necesidades de los ciudadanos, de los negocios y de la 

economía. Bajo el concepto de ventanilla única los procedimientos establecidos 
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por las distintas agencias de gobierno pasan a transformarse en servicios 

integrales e integrables ofrecidos por el gobierno derivándose en una mayor 

simplificación de los trámites que se desarrollarán de una forma más eficiente y 

coordinada con una disminución sustancial de los costes de cumplimiento de las 

regulaciones. El proceso de creación de un entorno de ventanilla única se basa en 

una transformación interactiva”. Ambas definiciones colocan a la ventanilla única 

como una herramienta facilitadora del flujo de información. Es importante destacar 

que el concepto de ventanilla única no es exclusivo del comercio exterior, por 

ejemplo, en el Ministerio de Medio Ambiente existe una ventanilla única para la 

gestión de los permisos ante ese Ministerio. El Ministerio de Salud Pública tiene 

una ventanilla única para depositar y buscar los diferentes permisos, licencias y 

autorizaciones correspondientes a esa dirección. El Equipo OEA-RD manifiesta 

que, el programa OEA-RD es una certificación otorgada por la aduana que 

reconoce como operador económico a quien tras cumplir una serie de requisitos 

podrá disfrutar de ventajas aduaneras. Esta certificación comprende la 

complejidad de la cadena de suministro, por lo que podrán optar por ella todos los 

actores del comercio internacional que cumplan con las condiciones establecidas 

en el programa.  

4.5 Indicadores de la ventanilla única (VUCE) 

a) República Dominicana está bien posicionada para asumir el liderazgo en el 

desempeño del comercio en la región de ALC, pero b) la región se desempeña 

muy mal en conjunto. 

 En "Comercio transfronterizo" sólo se encuentra Panamá dentro de los 

primeros cuarenta países del mundo. El proyecto de Ventanilla Única bien 
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podría impulsar a la República Dominicana en un liderazgo regional 

compartido de los resultados comerciales, pero la región en si no ofrece los 

mejores modelos para la Ventanilla Única. Las clasificaciones anuales de 

los tres índices deben ser observadas por las partes involucradas en la 

facilitación del comercio en República Dominicana. Sin embargo, existen 

pasos intermediarios que deben ser capturados y que constituirán 

indicadores de progreso en el marco de resultados de Crown Agents. Las 

señales de progreso que deben ser establecidas como parte del esfuerzo 

general de Ventanilla Única son los que la OMC y OMA han establecido 

para la facilitación. Una acción que debe ser acogida es la actualización de 

la evaluación de facilitación del comercio realizada en el 2008. La misma 

debe ser validada por un amplio grupo de las partes interesadas y 

articuladas en un formato accesible. Luego, los indicadores pueden ser 

establecidos para monitorear el progreso constante hacia un comercio 

transfronterizo moderno y globalmente competitivo. Ejemplos de áreas para 

indicadores incluye, pero no están limitados a:  

 Disponibilidad y acceso a información de comercio consistente. 

 Eliminación de procesos y regulaciones redundantes. 

 Armonización de instrucciones, licencias e comunicaciones entre agencias. 

 Uso efectivo de técnicas de evaluación de riesgos. 

 Incremento de verificación y auditoria post despacho. 

 Racionalización, simplificación y armonización de procedimientos y cargas 

de tránsito. 
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4.6 Resultados esperados de las entrevistas realizadas (Anexo 8) 

 
Dentro del ítem de preguntas de investigación tenemos las siguientes: la primera 

pregunta: ¿Cómo podemos captar el aumento y la mejora en la eficiencia y el 

desempeño del régimen y procedimientos aduanales y de comercio exterior en el 

país? El análisis documental y el análisis de contenido de las informaciones 

difundidas por los diversos organismos manifiestan que la aplicación y el 

desarrollo progresivo del sistema SIGA y la ventanilla única VUCE ya está siendo 

utilizada con gran repercusión en la agilización de los procedimientos 

implementados por las aduanas y satisfacción de los empresarios que utilizan los 

programas de exportación e importación. 

 

En cuanto a la segunda pregunta: ¿Cómo podemos reducir significativamente los 

costos transaccionales dentro de la cadena logística como una ventaja competitiva 

nacional en el despacho de mercancías en las aduanas? La modernización del 

sistema de aduanas, así como la agilidad y estar en desarrollo una aduana sin 

papeles, permite más ahorros en los procesos de exportación e importación por 

las empresas y han difundido informaciones que hemos captado por los diversos 

medios mediante análisis del discurso y análisis de contenido estas informaciones. 

 

En cuanto a la tercera pregunta: ¿Cómo ha sido vista la innovación y 

modernización, así como el desempeño de los empleados al asumir nuevos retos 

por las actividades del comercio exterior? Si bien no ha sido visible a través de los 

medios de información la satisfacción y aprobación de los empleados 
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indirectamente los usuarios si lo manifiestan por los reportajes de periódicos de las 

revistas del sector de aduanas y por el Estado mismo. 

 

En cuanto a la cuarta o última pregunta tenemos que: ¿Cuál es el nivel de avance 

de que dispone el diseño, desarrollo y proceso de implementación en la República 

Dominicana de las plataformas SIGA y VUCE en las aduanas del país? Hay que 

esperar más tiempo porque el sistema de aduanas dispone de varios puertos, 

aeropuertos y zonas de fronteras que hemos expresado en el marco de 

referencias y llevara esta automatización y modernidad de manera holística al país 

entero toma un tiempo y una cultura entre el personal diverso, pero ya se inició y 

al parecer es irreversible este cambio para mejor. 

  



28 

CAPITULO V 

CONVENIOS Y ACUERDOS COMERCIALES 

 

5.1 Convenios y acuerdos comerciales  

 
Hay una serie de acuerdos comerciales en los que la República Dominicana ha 

incurrido que delinean el contexto en el cual la ventanilla única operara en el país. 

La República Dominicana ha sido miembro de la Organización Mundial del 

Comercio desde 1995 y anteriormente fue miembro de pleno derecho del GATT de 

1947. Además, el país ha entrado en varios acuerdos formales de integración 

bilateral o multilateral regional: 

 

 El acuerdo de Libre Comercio CARICOM ratificado en 2001.  

 Tratado de Libre Comercio con América Central, también ratificado en el 

año 2001.  El DR-CAFTA: Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, 

República Dominicana y Centroamérica, ratificado en el 2005. 

 Acuerdo de Asociación Económica (EPA): entre los países del Cariforum y 

miembros de la Unión Europea, ratificado en 2008.  

 

Aunque la República Dominicana ha ratificado algunos convenios importantes de 

la OMA, como el Sistema Armonizado de Nomenclatura de productos básicos 

(sólo en 2006), no es signataria de la Convención Internacional para la 

Simplificación y Armonización de Regímenes Aduaneros, mejor conocido como el 

Convenio de Kyoto revisado. 
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5.2 DR-CAFTA  

El Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, República Dominicana y 

Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) ya cumplió más de 10 años 

de aplicación.  El DR-CAFTA no solamente consolidó las preferencias arancelarias 

para las exportaciones dominicanas en el mercado estadounidense, sino también 

que impulsó al Estado Dominicano a iniciar un proceso estructural de 

trasformación en el funcionamiento de sus instituciones y a modificar su marco 

jurídico comercial. El Acuerdo vino a reforzar el Tratado RD-Centroamérica firmado 

en el 1998 por la República Dominicana con los países centroamericanos que 

conforman el Mercado Común Centroamericano (MMCC), abriendo más facilidades 

para sus exportaciones. En el DR-CAFTA las exportaciones disfrutan de la entrada 

libre de aranceles a los Estados Unidos de América del 98% de los productos, 

incluyendo textiles. 

 

La implementación del DR-CAFTA ha tenido un impacto importante en la 

estructura impositiva del país, ya que disminuyó la dependencia del fisco de los 

impuestos a las importaciones, las cuales redujeron las recaudaciones impositivas 

provenientes de la Dirección General de Aduanas de un 36.6 % en el 2004 a solo 

un 23.1 % en el 2011 del total de ingresos tributarios. Entre las mayores 

modificaciones que el DR-CAFTA introdujo tenemos:  

 La eliminación de la comisión cambiaria, equivalente a un 13 % del valor de 

las materias primas, bienes intermedios y de capital importados. 
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 La reducción a tasa de 0 % a un total de 4,326 líneas arancelarias, durante 

el primer año del acuerdo. 

 La reducción a tasa de 0 % de todas las materias primas, bienes 

intermedios, bienes de capital y equipos de industria provenientes del resto 

del mundo. 

 La eliminación de la factura consular.  

 El no cobro del ITBIS en las aduanas para materias primas y bienes de 

capital. (Isa-Contreras, 2008). 

 

La firma del DR-CAFTA disminuyó la participación del comercio exterior 

como fuente de ingreso del Estado, pasando de 29.1 % en 1995 a 10.7 % en 

2007. Para incrementar sus ingresos, el Estado dominicano ha buscado eficiencia 

en la recaudación a nivel interno (Vásquez-Ruiz, Díaz Rivas, 2012). 

 

Según el país de destino, durante el 2014 el 49.1% de las exportaciones se 

destinaron a Estados Unidos de América. Estas exportaciones registraron un 

crecimiento del 8.5% respecto al 2013. Del total de las exportaciones hacia 

Estados Unidos de América, 81.5% procedieron de las zonas francas. Los 

principales productos exportados a dicha nación son: instrumentos y aparatos de 

medicina y cirugía (USD759.8 millones), cigarros y cigarrillos (USD469.5 millones), 

aparatos de circuitos eléctricos (USD463.3 millones) y oro (USD418.8 millones). 

(ONE, 2016) (Nassin, 2011). 
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CONCLUSIONES 
 

La apertura del comercio internacional ha evolucionado considerablemente. 

Este cambio ha generado efectos determinantes en los países, tanto a nivel 

económico, social, como cultural; presentándose nuevas amenazas, 

oportunidades y situaciones, ante las cuales los gobiernos y organizaciones 

privadas se ven afectados; éstos se han involucrado implementando políticas para 

hacer frente y aprovechar de la mejor manera este nuevo contexto mundial 

Tradicionalmente la fiscalización aduanera en la República Dominicana, estuvo 

focalizada a evitar la evasión tributaria; sin embargo, en la medida que el comercio 

internacional se fue complejizando, la fiscalización aduanera fue cubriendo más 

aspectos que solamente el control de los impuestos y derechos de entrada, 

surgiendo nuevos objetos para ésta, como la protección de los derechos de 

propiedad intelectual, medio ambiente, salud pública y el tema de la seguridad de 

la cadena logística, entre otros. El SIGA posee un módulo de Ventanilla Única 

VUCE que sirve como base tecnológica para la implementación de la Ventanilla 

Única en República Dominicana. Esta monografía propone estudiar su impacto en 

el país. 

 

El eje central de la política comercial, parte importante dentro de la política 

de desarrollo de la República Dominicana, se ha dirigido a la promoción de las 

exportaciones dominicanas en el resto del mundo y la atracción de inversiones 

extranjeras que permitan el fortalecimiento, crecimiento y diversificación del sector 

productivo nacional. El Estado dominicano, consciente de que la economía 
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dominicana es altamente dependiente del comercio exterior, ha suscrito acuerdos 

con sus principales socios comerciales y participa activamente en las 

negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, para buscar el 

establecimiento de instrumentos jurídicos más fuertes y certeros con el fin de 

regular el intercambio comercial. La Dirección General de Aduanas en República 

Dominicana, regulada a través de normativa nacional, ha creado reformas que 

procuran una aduana moderna y responde a las necesidades y exigencias del 

entorno mundial, además del proceso de conformación de la Unión Aduanera que 

está siendo emprendido por los países de la región desde 1992. Concluimos que, 

ante la necesidad de modernizar no sólo el ámbito jurídico, sino también el 

operativo, República Dominicana asuma el reto de desarrollar una plataforma 

electrónica moderna denominada SIGA. Dicho sistema, al concretar importantes 

reformas aduaneras emprendidas por el país años atrás, representa un gran 

avance en aras de la facilitación del comercio. 
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RECOMENDACIONES 

 

No obstante, el gran avance que en el campo de la facilitación del comercio 

implicó la implementación del SIGA en todas las aduanas del país y la 

modernización que a lo interno de la Dirección General de Aduanas se propicia 

con esta innovación, se debe aclarar que el SIGA no está exento de factores que 

pueden ser mejorados durante su período de aplicación. Dentro de las 

recomendaciones al estudio, Ciertamente, no se cuenta con un Centro de 

Llamadas que atienda problemas de quienes usan el SIGA. Además, es necesario 

brindar una mejor capacitación sobre el sistema a los funcionarios encargados de 

aplicarlo día tras día, para reducir los niveles de resistencia al cambio y asegurar 

mejores resultados en todas las aduanas del país. Finalmente, recomendamos se 

debe propiciar un cambio en el paradigma de todos los usuarios aduaneros, pues 

tanto en los funcionarios de la aduana como en los usuarios externos recae la 

responsabilidad del éxito o fracaso de esta plataforma electrónica. 
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Anexo 8 

Cuestionario de aplicación a gerentes, empleados y operarios del 

Sistema SIGA y VUCE de aduanas 

 

Población bajo estudio 

Los gerentes, empleados y operarios del Sistema SIGA y de la 

plataforma Ventanilla Única del Comercio Exterior de la Dirección General 

de Aduanas. 

 

Los ítem han sido redactados de forma que las personas que 

respondan puedan expresar su nivel o grado de acuerdo con el enunciado, 

rodeando de un círculo la puntuación que mejor refleje lo que piensa en la 

siguiente escala de Likert: 5 (Muy de acuerdo), 4 (de acuerdo), 3 (ni de 

acuerdo ni en desacuerdo), 2 (desacuerdo) y 1 (muy  de desacuerdo). 

ENCERRAR EN UN CÍRCULO UNA UNICA RESPUESTA. 

1. Las estrategias que las empresas tienen en cuenta mediante la innovación 

tecnológica se consideran factores clave para el éxito. 

2. Considero importante la formación y la capacitación en los sistemas de 

automatización mediante la implementación del sistema de integración 

aduanal SIGA y la ventanilla única VUCE que permite concretar y propiciar 

reformas y mejoras en la productividad de la institución. 

3. En mi departamento se desarrollan cursos y entrenamientos en la 

formación de los procesos de automatización mediante la implementación 



 

del sistema de integración aduanal SIGA y la ventanilla única VUCE que 

permite concretar y propiciar reformas y mejoras. 

4. No tengo tiempo para perfeccionarme en el aprendizaje del sistema de 

automatización mediante la implementación del sistema de integración 

aduanal SIGA y la ventanilla única VUCE que permite concretar y propiciar 

reformas y mejoras en los sistemas aduaneros y en los actores del 

comercio exterior. 

5. No es importante formar a los empleados y operario en la aplicación del 

sistema automatizado SIGA y VUCE. 

6. Si llegara a mí integrarme al plan de formación  y capacitación sobre el 

sistema de automatización SIGA y VUCE no dudaría en hacerlo. 

7. Una buena formación en los procesos de automatización mediante la 

implementación del sistema de integración aduanal SIGA y la ventanilla 

única VUCE que permite concretar y propiciar reformas y mejoras en los 

sistemas aduaneros y en los actores del comercio exterior y que permite 

concretar y propiciar reformas y mejoras en la productividad. 

8. La instrucción que he recibido durante el año previo da la implementación 

del sistema de automatización SIGA y VUCE, es suficiente para poder 

utilizar adecuadamente esta tecnológica. 

9. No es necesario la formación en el sistema de automatización SIGA y 

VUCE ya que poseo un nivel aceptable y suficiente de conocimientos 

además de la experiencia empírica. 

10. Las tecnologías no son compatibles con mis funciones en el sistema de 

automatización de la plataforma SIGA y VUCE. 



 

11. Los cursos de formación en el sistema de automatización SIGA y VUCE 

son muy instrumentales y su provecho es casi nulo. 

12. La formación y capacitación que he recibido en la empresa es demasiado 

instrumental sobre el sistema SIGA y VUCE. 

13. El gasto en la formación y entrenamiento del sistema de automatización 

SIGA y VUCE es demasiado elevado. 

14. No estoy dispuesto a  la capacitación y formación en los sistemas de 

automatización del embalaje de productos mediante la automatización 

SIGA y VUCE. 

15. Desconfió del sistema de automatización SIGA y VUCE. 

16. Vale la pena del esfuerzo adicional para el uso del sistema de 

automatización mediante la implementación del sistema de integración 

aduanal SIGA y la ventanilla única VUCE que permite concretar y propiciar 

reformas y mejoras en los sistemas aduaneros y en los actores del 

comercio exterior y que permite concretar y propiciar reformas y mejoras en 

la productividad. 

17. En términos generales vale la pena aprender a utilizar correctamente y 

adecuadamente mediante la implementación del sistema de integración 

aduanal SIGA y la ventanilla única VUCE que permite concretar y propiciar 

reformas y mejoras en los sistemas aduaneros y en los actores del 

comercio exterior y que permite concretar y propiciar reformas y mejoras en 

la productividad del comercio exterior. 

18. Aprender a utilizar el sistema de automatización SIGA y VUCE es 

frustrante. 



 

19. Pienso que el uso de la tecnología moderna de automatización SIGA y 

VUCE es una pérdida de tiempo. 

20. Las tecnologías son de fácil aplicación en nuestra institución aduanera. 

21. Considero que las tecnologías mejoran en gran medida la calidad  de los 

procesos de productividad en las aduanas. 

22. Es necesario una mayor dedicación de tiempo y esfuerzo a la integración 

de tecnologías en las aduanas. 

23. Es imprescindible un aporte de guías, tutoriales y materiales de instrucción 

y mayor inversión en tecnologías por parte de la Dirección General de 

Aduana. 

24. Los procesos tecnológicos en la Dirección General de Aduanas 

comprenden nuevos procesos, instrumentos, maquinas y herramientas. 

25. Pienso que el uso de la tecnología en las aduanas es demasiado nuevo y 

extraño para que valga la pena el aprendizaje de la misma. 
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