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RESUMEN 

 

Los aportes favorables de la OMC y sus miembros contribuyeron a que los 

países empezaran a desarrollar la importación libre de aranceles y de 

contingentes de casi todos los productos procedentes de los países menos 

adelantados. Esta rápida evolución provoco que la Republica Dominicana 

dinamizara su economía y protegiera los bienes nacionales, así como también 

trajo consigo ingresos para el estado. Esta evolución dio como resultado la 

implementación de los aranceles, permitieron al país aprovechar en gran 

medida las ventajas y beneficios que ofrecían los mercados del exterior libre 

de este impuesto. En términos de investigación se busca determinar las 

tendencias del Sistema Arancelario en el comercio internacional de la 

Republica Dominicana. En términos más generales se busca analizar el 

impacto del arancel como instrumento de política comercial internacional en la 

Republica Dominicana en el periodo 2012-2016. 
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INTRODUCCION 

 

Los aranceles cuentan con larga presencia en República Dominicana, 

caracterizándose por ser el instrumento más utilizado y más simple de las 

políticas comerciales, las cuales tienen como objetivo la búsqueda de 

mercados en los ámbitos bilateral, multilateral y regional, enfocándose en el 

comercio exterior sobre la base de acuerdos o tratados de libre comercio. 

 Este impuesto es exigido cuando un bien es importado, el mismo anima a las 

empresas ineficientes a producir e induce a que los consumidores reduzcan 

sus compras del bien sobre el que se impone este gravamen. El Sistema 

Arancelario en la Republica Dominicana ha tenido un acelerado crecimiento 

debido a que el Comercio Exterior se expande en consecuencia de los 

avances tecnológicos de los países más desarrollados y de los continuos 

acuerdos que surgen debido a la necesidad de crear un sistema el cual sea 

capaz de regular dichas operaciones como tal en razón de que la ley entonces 

pueda tener control entre esos intercambios. 

En esta investigación se busca identificar los elementos determinantes que 

han generado el impacto de la implementación de los aranceles en el 

Comercio Internacional, resaltando los efectos que han provocado en la 

regulación del comercio de nuestro país. 
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1.1  Antecedentes Históricos 

A partir del año 1947, el Acuerdo general sobre Aranceles en el Comercio 

(GATT) es el instrumento más importante para promover y regular, la 

liberalización en el ámbito internacional. Suscrito originalmente por 23 países 

el GATT fue sucesivamente enmendado según el resultado de 8 rondas de 

negociaciones. La última Ronda, Ronda Uruguay, termino en 1994, y creo la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), que cuenta hoy con 162 miembros 

y cuya función es aplicar y administrar los acuerdos logrados en el ámbito del 

GATT, y que tienen como objetivo la promoción de nuevos acuerdos, la 

profundización de los ya existentes y la solución de las diferencias que 

pudieran surgir en sus miembros. 

El inicio de la OMC, en enero del 1995, significo una gran reforma del 

comercio internacional a partir de la segunda guerra mundial.  También volvió 

convirtió en realidad, el intento  en 1948 realizado de hacer la Organización 

Internacional de Comercio (OIC) en 1948. 

El GATT no era una organización internacional sino un acuerdo internacional 

sobre aranceles y comercio, que establece las reglas que se aplican en gran 

mayoría al comercio del mundo. 

Se ha estimado que el periodo 1947-1994 hubo alrededor de 400 casos en el 

GATT, pero solo 196 fueron efectivamente tratados. Un gran porcentaje de los 

casos formales en el GATT incluyeron a Estados Unidos. 
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Las negociaciones en la Ronda Uruguay registraron una activa partición de 

los países en desarrollo que presentaron numerosas propuestas de 

reforma aun desde las reuniones preparatorias de la Ronda. 

El entendimiento acordado en la Ronda Uruguay, conjuntamente con la 

creación de la OMC, logro un cambio sustantivo en el funcionamiento del 

sistema de solución de diferencia. 

Algunos de los cambios más relevantes que incluyo el entendimiento 

están: 

1. Se creó un Órgano de Solución de Diferencia, facultado para establecer 

grupos especiales, adoptar los informes de estos grupos y del Órgano 

de Apelación, supervisar la implementación de las resoluciones y 

recomendaciones y autorizar la suspensión de concesiones. 

2. Se creó un Órgano Permanente de Apelación, que entiende en los 

recursos y apelación interpuestos contra las decisiones de los grupos 

especiales. 

3. Como regla  se acordó que cada vez que el Entendimiento establece 

que el OSD adopte una decisión, se  debe hacer por consenso. 

4. En materia de consultas, estas deben responderse en un plazo de 10 

días y se debe entablar consultas de buena fe dentro de un plazo no 

más de 30 días. 
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Durante la Ronda Uruguay, aproximadamente 130 países o zonas aduaneras 

realizaron concesiones arancelarias. Cada compromiso adquirido sobre tarifas 

máximas define la obligación legal de los miembros en cuanto a tasas 

arancelarias. 

A medida que se adelantaban las negociaciones, una de las metas 

frecuentemente mencionadas consistía en que las economías desarrolladas 

debería reducir sus tarifas arancelarias en una tercera parte, mientras que las 

economías en desarrollo deberán hacerlo una cuarta parte. 

En la actualidad la globalización como sinónimo de estandarización, provoca 

que los países se tengan que someter a procedimientos de integración, tanto 

de sus productos como de sus procesos. Estos cambios, han dado lugar a la 

aparición de instrumentos como el arancel, el cual anima a determinadas 

empresas ineficientes a producir e induce a los consumidores a reducir a sus 

compras del bien sobre el que se impone el arancel por debajo del nivel 

eficiente. (Olarreaga y Rocha, 2000, pp.75-79) 

 

1.2  El GATT y las ocho Rondas 

Según informe “Entendiendo la OMC” (2014) 

La creación de la OMC, el 1ro de enero de 1995, significo la mayor reforma del 

comercio internacional desde la segunda guerra mundial. Hizo realidad en una 

forma actual el intento perdido realizado  en el año 1948 de crear la 

Organización Internacional de Comercio (OIC) en 1948. 



 
 

4 
 

La mayor de la historia  los 47 años fue escrito en Ginebra. No obstante, pasa 

una ruta que se extiende por diferentes continentes: de la vacilante partida en 

La Habana (Cuba) en 1948 a Marrakech (Marruecos) en 1994, pasando por 

Annecy (Francia), Torquay (Reino Unido), Tokio (Japón), Punta del Este 

(Uruguay), Montreal (Canadá)y Bruselas (Bélgica). Durante ese periodo del 

sistema de comercio fue regulado por el GATT, rescatado de la tentativa 

infructuosa de crear la OIC. El GATT aporto a establecer un sistema 

multilateral de comercio firme y duradero haciéndose cada vez más liberal 

mediante rondas de negociaciones comerciales. Sin embargo, para  los años 

80 el sistema necesitaba una reorganización a fondo. Esto condujo a la Ronda 

Uruguay  y a la OMC.  

En el periodo de tiempo de 1948 hasta 1994, el Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) estableció las reglas aplicables a 

una gran parte del comercio mundial, y en este espacio de tiempo hubo 

periodos en los que se registraron algunas de las tasas más altas de 

crecimiento del comercio internacional.  

La primera intención era crear una tercera institución que se ocupara de la 

entorno del comercio en la cooperación económica internacional y que viniera 

a añadirse a las dos ‘’instituciones de Bretton Woods’’: el Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional.  50 países fueron participes en negociaciones 

encaminadas a crear una Organización Internacional de Comercio (OIC) como 

organismo que se especialice en las disciplinas para el comercio mundial, 

conteniendo normas en materia de empleo, convenios sobre productos 
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básicos , prácticas comerciales restrictivas, inversiones internacionales y 

servicios. 

La primera ronda de negociaciones originó un conjunto de normas sobre el 

comercio y a 45.000 concesiones arancelarias, que afectaban a una quinta 

parte del comercio mundial (por valor de 10.000 millones de dólares EE.UU). 

Al momento de firmarse el acuerdo el 30 de octubre de 1947, el grupo se 

había ampliado a 23 miembros. Los permisos arancelarios fueron introducidos 

en vigor el a finales del mes de junio de 1948  gracias a un ‘’Protocolo de 

Aplicación Provisional’’. De esta forma dio inicio el nuevo Acuerdo General 

sobre Aranceles y Comercio, integrado por 23 miembros fundadores 

(oficialmente, ‘’partes contratantes’’). 

En consecuencia, el GATT se convirtió en el instrumento multilateral por él se 

rigió el comercio internacional desde 1948 hasta el establecimiento de la OMC 

en 1995. 

Durante  prácticamente medio siglo, los principios jurídicos que primordiales 

del GATT siguieron siendo en su gran mayoría los mismos que en 1948. Se 

agregó: una sección sobre el desarrollo añadida en el decenio de 1960 y 

acuerdos ‘’plurilaterales’’ (es decir, de participación voluntaria) en el decenio 

de 1970, y prosiguieron los esfuerzos por reducir los aranceles. Gran parte de 

esto fue logrado gracias a una serie de negociaciones multilaterales 

denominadas ‘’rondas’’; los avances más importantes en la liberación del 
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comercio internacional se realizaron por medio de esas rondas celebradas 

bajo los auspicios del GATT. 

En  principio de las rondas de negociaciones comerciales del GATT se 

dedicaron  en continuar el proceso de reducción de los aranceles. Luego, la 

Ronda Kennedy llevo a lugar, a mediados  de los 60,  un Acuerdo Antidumping 

del GATT y una sección sobre el desarrollo. La Ronda de Tokio celebrada en 

el año 1970, siendo este el primer intento importante de abordar los 

obstáculos al comercio no consistentes en aranceles y de mejorar el sistema. 

La Ronda Uruguay, que fue la octava y se celebró entre 1986 y 1994, fue la 

última y la de mayor envergadura. Dio lugar a la creación de la OMC y aun 

nuevo conjunto de acuerdos. 

Fuente: (Informe Entendiendo la OMC) 

 

El GATT contenía un carácter temporal y un campo de acción con muchas 

limitaciones, pero su éxito en el fomento y el logro de la liberalización de gran 

parte del comercio mundial durante 47 años no se puede convertir. Las 

seguidas  reducciones de los aranceles sumaron a estimular durante los años 

Rondas Comerciales del GATT

Año Lugar /denominacion Temas abarcados                                                                                                               Paises

1947 Ginebra Aranceles                                                                                                                                     23

1949 Annecy Aranceles                                                                                                                                     13

1951 Torquay Aranceles                                                                                                                                     38

1956 Ginebra Aranceles                                                                                                                                     26

1960- 1961 Ginebra (Ronda Dillon) Aranceles                                                                                                                                     26

1964- 1967 Ginebra (Ronda Kennedy) Aranceles y medidas antidumping                                                                                    62

1973- 1979 Ginebra (Ronda de Tokio) Aranceles, medidas no arancelarias y acuerdos relativos al marco juridico  102

Aranceles, medidas no arancelarias, normas, servicios, propiedas                  123

Aranceles, medidas no arancelarias, normas, servicios, propiedas                  124    

intelectual, solucion de diferencias, textiles, agricultura, creacion                         

de la OMC, etc.                                             

Ginebra (Ronda Uruguay)1986- 1994
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de 1950 y 196 el aumento del comercio mundial, que alcanzo tasas muy 

elevadas (alrededor del 8 por ciento anual por término medio). Y el 

fortalecimiento de liberar el comercio contribuyó a que el crecimiento de este 

sobrepasara en todo momento el aumento de la producción durante la era del 

GATT, lo que demostraba la creciente capacidad de los países para comerciar 

entre si y aprovechar  los beneficios del comercio. La llegada de nuevos 

miembros durante la Ronda Uruguay fue  prueba del reconocimiento de que el 

sistema multilateral de comercio constituía una base para el desarrollo y un 

instrumento de reforma económica y comercial.  

El éxito alcanzado por el GATT en la minimización de los aranceles a niveles 

tan bajos, unido a una serie de disminución de actividades económicas en el 

año de 1970 y en los primeros años del 1980, incito a los gobiernos a idear 

otras formas de protección para los sectores que se enfrentaban con una 

mayor competencia extranjera. Las altas  tasas de desempleo y los 

recurrentes cierres de fábricas generaron a los gobiernos en Europa 

Occidental y América del Norte a tratar de solidarizar con sus competidores 

acuerdos bilaterales de reparto del mercado y a emprender una carrera de 

subvenciones para mantener sus posiciones en el comercio de productos 

agropecuarios, realizados ambos que minaron la credibilidad y la efectividad 

del GATT. 
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1.3  Surgimiento de la OMC 

La Organización Mundial del Comercio (OMC), cuenta con su sede en Ginebra 

(Suiza), esta fue establecida el 1ero de enero de 1995, nació por las 

negociaciones de la Ronda Uruguay (1986-1994). Está constituida por 160 

países, cuenta con un presupuesto de 197 millones de francos suizos 

aproximadamente, su Director General es Roberto Azevedo. 

Dentro de sus funciones están: 

 Cooperar con otras organizaciones internacionales. 

 Resolución de diferencias comerciales. 

 Se utiliza como foro para negociaciones comerciales 

 Realizan actividades de asistencia técnica y formación destinadas a los 

países en desarrollo. 

 Administra las políticas comerciales nacionales. 

Los acuerdos por los cuales está constituida la OMC, son negociados y 

firmados en su gran mayoría por los países participantes en el comercio del 

mundo. Dichos acuerdos establecen las normas jurídicas principales del 

comercio internacional. 

Estos acuerdos son extensos y complejos porque tratan de textos jurídicos 

que acaparan una gran variedad de actividades. Dentro de los temas que se 

tratan están: telecomunicaciones, normas industriales, seguridad de los 
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productos, agricultura, textiles, vestidos, servicios bancarios, contratación 

pública, reglamentos sobre sanidad de los alimentos, propiedad intelectual 

entre otros. 

Entre los principios están: 

 Promoción del desarrollo y la reforma de la economía 

 Comercio libre: de manera graduada, por medio de negociaciones 

 Fomento de una competencia leal 

 Nación más favorecida: Igual trato para todos los demás. 

 Trato de la nación: igualdad de trato para nacionales y extranjeros. 

 Previsibilidad: mediante consolidación y transparencia 

Gran parte de los Miembros de la OMC son países en  vía del desarrollo y en 

transición a economías de mercado. Estos países en desarrollo y las 

economías en transición fueron mucho más activos e influyentes en las 

negociaciones de la Ronda Uruguay que en ninguna ronda anterior, y aun lo 

son más en el actual Programa para el Desarrollo. 

Los países desarrollados empezaron a permitir la importación libre de 

aranceles y de contingentes de casi todos los productos procedentes de los 

países menos adelantados. En todo esto la OMC y sus Miembros pasan aun 

un proceso de aprendizaje. El  actualmente programa de Doha para el 

Desarrollo contiene las preocupaciones de los países en Desarrollo incluye las 
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preocupaciones de los países en desarrollo por las dificultades con que 

tropiezan para establecer los acuerdos de la Ronda Uruguay. 

El sistema de la OMC contribuye al crecimiento. En otro aspecto, los países en 

desarrollo necesitan facilidades en cuanto al tiempo preciso para aplicar los 

Acuerdos del sistema. Y a su vez los Acuerdos unen las disposiciones 

anteriores del GATT que prevén asistencia y concesiones comerciales 

especiales para los países en desarrollo. 

 

1.4  Ronda Uruguay 

Esta ronda comenzó en septiembre de 1986 en Punta del Este, Uruguay y 

tuvo una duración de siete años y medio participaron en ella unos 123 países. 

Concernió casi todo el comercio desde los cepillos de dientes, servicios 

bancarios, telecomunicaciones, genes de  arroz silvestre, hasta tratamiento 

contra el SIDA fue la mayor negociación a comercial conocida en la historia. 

Los 15 temas principales de la Ronda Uruguay 

 Arancel 

 Obstáculos no arancelarios  

 Productos adquiridos de la explotación de recursos naturales  

 Textiles y Ropa 

 Agricultura  
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 Productos tropicales  

 Artículos el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. 

 Códigos de la Ronda de Tokio  

 Antidumping  

 Subvenciones  

 Propiedad intelectual 

  Medidas en el tema de inversiones  

 Solución de diferencias  

 El sistema del GATT 

  Servicios 

El programa incorporado luego de la Ronda Uruguay  

A partir  de la ronda surgió el “programa incorporado” que inicio luego  donde 

se estableció un calendario para labores futuras. En algunas áreas figuraban 

negociaciones nuevas o adicionales. Algunas negociaciones ultimaron 

rápidamente sobre todo las relacionadas a telecomunicaciones y servicios 

financieros. 

Los gobiernos Miembros concluyeron en un acuerdo sobre comercio más libre 

en la esfera de  los productos de la tecnología de la información, ajeno al 

“programa incorporado”. 
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 En el programa inicialmente adherido en los acuerdos de la Ronda Uruguay 

se han hecho adiciones y modificaciones. Hay algunas cuestiones que son 

hoy en día parte del Programa de Doha, algunas de ellas actualizadas. El 

programa incorporado inicial comprendía más de 30 temas.  

1996   

Servicios marítimos: culminación  de las negociaciones de acceso a los 

mercados (30 de junio de 1996; se suspendieron en 2000 y son hoy en día  

parte del Programa de Doha para el Desarrollo). 

  Servicios y medio ambiente: fecha cúspide  para el informe del grupo de 

trabajo (Conferencia Ministerial, diciembre de 1996).  

  Contratación pública de servicios: comienzo de las negociaciones.  

1997  

 Telecomunicaciones básicas: culminación de  negociaciones (15 de febrero). 

Servicios financieros: culminación de las negociaciones (30 de diciembre). 

Propiedad intelectual, realización de un sistema multilateral de notificación y 

registro de indicaciones geográficas con relación a los vinos: comienzo de las 

negociaciones; actualmente forma parte del Programa de Doha para el 

Desarrollo. 
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1998 

Textiles y vestido: iniciación de una nueva etapa el 1° de enero. 

  Servicios (medidas de salvaguardia urgentes): entrada en vigor de los 

resultados de las negociaciones sobre las medidas de salvaguardia urgentes 

(para el 1° de enero de 1998; plazo actual, marzo de 2004). 

 Normas de origen: culminación del programa de trabajo en el tema de 

armonización de las normas de origen (20 de julio de 1998).  

 Contratación pública: reanudación de las negociaciones, para bienestar de  

las normas y procesos  (para finales de 1998).  

 Solución de diferencias: examen completo de las normas y procesos 

(comienzo a finales de 1998). 

1999 

Propiedad intelectual: determinadas omisiones de la patentabilidad y 

protección de las obtenciones vegetales: comienzo de un examen.   

  2000 

 Agricultura: inicio de las negociaciones; hoy en día forman parte del Programa 

de Doha para el Desarrollo. 

Servicios: iniciación de una nueva serie de negociaciones; en la actualidad 

forma parte del Programa de Doha para el Desarrollo. 
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 Fortalecimiento arancelario: examen de la explicación de “abastecedor 

principal” con derechos de convenios en virtud del artículo 28 del el Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. , relativo al cambio de las 

listas de concesiones. 

Propiedad intelectual: el primero de los exámenes bienales de la aplicación del 

Acuerdo.  

 2002  

Textiles y vestido: comienzo de una nueva etapa el 1° de enero. 

   2005  

Textiles y vestido: completa integración en el GATT y expiración del Acuerdo 

el 1° de enero (Olarreaga y Rocha, 2000, pp.36-57)  

 

1.5  Convenios Internacionales 

Dado la creación de múltiples dispositivos comerciales y acuerdos 

multinacionales, era evidente la necesidad de una “Nomenclatura Aduanera 

Tipo”, que fuera capaz de asegurar, el bienestar de las negociaciones entre 

las partes, de modo que las mercancías que se comercialicen adopten el 

mismo lenguaje aduanero común, que defina la aplicación e interpretación de 

estos acuerdos. 

El primer congreso celebrado a nivel mundial en el 1853, en Brúcelas, 

favoreció la creación de una Nomenclatura Arancelaria Internacional que sirve 
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de prerrequisito de una “Nomenclatura estadística Internacional”, por lo que en 

el año 1989, en Washington se celebró la primera conferencia internacional de 

Estados Americanos, donde se recomendó la adopción de una “Nomenclatura 

Común” que designe las mercancías en orden alfabético y términos 

equivalentes,  que fueran en idiomas inglés, portugués y español.  

La primera Nomenclatura Uniforme que se aprobó en una convención 

internacional fue celebrada en Bruselas en 1913, mediante la firma de 29 

países y se componía de 189 capítulos en cinco (5) grandes grupos 

clasificados desde “animales vivos” hasta “minerales”, que sirvió de base para 

la primera recopilación comercial de la Oficina Internacional de Estadística 

Comercial en 1922. Desde entonces se han llevado a cabo diversos acuerdos 

bilaterales, multilaterales e internacionales acordes al avance de los tiempos. 

Los instrumentos multilaterales son aquellos Acuerdos o Convenciones 

celebrados entre los países que reciben el mismo nombre de “Bilaterales” y los 

formados por varios estados que son “Multilaterales” en los que haremos 

énfasis son en los que presentan como objetivo fundamental la creación de 

Zonas de Libre Comercio, Mercados Comunes, Comercio de Nación Más 

Favorecida (NMF) etc., dentro de los más conocidos: 

1. GATT-OMC: (Acuerdo General de Aranceles y Comercio – (1942). 

(Organización Mundial del Comercio). 

El GATT establece principios sobre los cuales funcionaria las 

actividades comerciales entre países como son: Transparencia en las 
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operaciones; No discriminación entre las partes; Nación más 

favorecida; Igualdad de trato, etc. 

La OMC por su parte, es el Órgano Rector encargado de emitir y hacer 

cumplir las regulaciones internacionales que hacen posible la actividad 

del comercio exterior y sus siglas significan “Organización Mundial del 

Comercio”, cuya función es ampliar la base de principios que sustentan 

el GATT con los enunciados complementarios que corresponden a los 

servicios de Transporte y Telecomunicaciones, propiedad intelectual ( 

derecho de autor), reducciones de aranceles hasta lograr “ tasa 0 “, 

prohibiciones de barreras no arancelarias, entre otros. 

 

2. ALADI : ( Asociación Latinoamericana de Integración ) 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio creada el 12 de agosto 

de 1980, mediante el Tratado de Montevideo ( TM-80), con un Marco 

Jurídico y Regulador compuesto por 12 miembros entre ellos: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México y otros, los 

cuales agrupan un promedio de unos  de unos 493 millones de 

habitantes. 

Sus principios generales son: Pluralismo en materia económica y 

política, flexibilidad, tratamiento diferenciado en base al nivel de 

desarrollo de los países miembros y multiplicidad en los foros de 

concertación de Instrumentos Comerciales. 
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3. MERCOSUR ( Mercado Común del Sur-1991) 

Tratado firmado en Asunción (Capital de Paraguay), Uruguay, Argentina 

y Brasil en procura de lograr la integración regional de los países del 

Cono Sur. Persigue un Acuerdo-Macro orientado a la creación de una 

zona de “Libre Comercio” para dinamizar y ensanchar las dimensiones 

ce los mercados de dichos países. 

4. ALCA: (Área de Libre Comercio de las Americas-1994) 

Pretende  un proceso de acuerdos equilibrado, comprensivo y coherente 

con la O.M.C; tomando en consideración los niveles de desarrollo y tamaño 

de las economías de las Américas para ayudar a su participación total, 

elevar el nivel de vida, mejorar las condiciones de trabajo y cuidar el medio 

ambiente. 

5. COMUNIDAD ANDINA ( Comunidad del Caribe-1980 y 1998) 

Surge mediante el acuerdo de Cartagena en fecha 25 de junio de 1997, 

entre los países: Bolivia, Colombia, Venezuela; cuyos objetivos 

principales estaban orientados en promover el desarrollo equilibrado y 

armónico entre los Países miembros en condiciones de equidad, así 

como mejorar la posición de estos en el contexto económico 

internacional, reduciendo las diferencias entre su proceso de desarrollo. 
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6. CARICOM (Comunidad del Caribe-1980 y 1998) 

Tratado firmado entre Republica Dominicana y los Países del Área del 

Caribe firmantes del Acuerdo original llevado a cabo en 1980, entre los 

cuales podemos citar: Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago, 

Belice, Dominica, Granada, entre otros del área, cuyos objetivos básicos 

consisten en fortalecer las relaciones comerciales y económicas a través 

del establecimiento de un Área de Libre Comercio entre las partes, de 

conformidad con la O.M.C, mediante la promoción y expansión de la venta 

de “bienes originarios”, con eliminación de Barreras No Arancelarias” y la 

definición de “Reglas de Origen” con procedimientos técnicos Sanitarios y 

Fitosanitarios. Este acuerdo fue reafirmado en fecha 22 de agosto del 

1998. 

 

7. ACUERDOS DE COTONOU: (Acuerdo de Asociación Comercial entre 

UE y ACP) 

El presente acuerdo multilateral sucede a LOME-IV, en fecha 29 de 

febrero del 2000, y representa un acuerdo de cooperación económica y 

comercial de la Comunidad Europea (UE) y sus Estados Miembros con 

los Países del África, Caribe  y Pacifico (ACP), que tiene como objetivo 

básico, promover y acelerar el desarrollo económico, cultural y social de 

los Estados ACP, así como procurar la integración fácil y gradual de 

estos en la economía mundial. 
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8. I.C.C.(Iniciativa de la Cuenca del Caribe) 

Convenio ya extinguido que procuraba la recuperación económicas de los 

países localizados en la Cuenca del Caribe, creado en el 1983 y contenía 

medidas arancelarias y de comercio destinadas a promover la 

revitalización económica, así como expandir las oportunidades del Sector 

Privado de la Industria Textilera ( Tratado Multifibras) de la región. 

9. TLC-NAFTA: ( Tratado de Libre Comercio con Norteamérica y 
México 1994) 

Tratado Multilateral de Libre Comercio firmado entre W.E.U.U y México, 

entro en vigencia el 1ro de enero de 1994, es considerado el modelos 

de los Tratados y deriva su nombre de las palabras en inglés North 

American Free Trade Agreement (NAFTA) o sea, Acuerdo de Libre 

Comercio Norte América 

10. DR-CAFTA: (DR-CAUSA) Tratado de Libre Comercio firmado entre 

E.E.U.U., Centroamérica y República Dominicana-2004. 

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) 

contiene todo lo concerniente el comercio internacional de mercancías. 

El Acuerdo General tiene como funcionamiento principal tener el control 

del Consejo del Comercio de Mercancías (CCM) que está integrado por 

representantes de todos los países Miembros de la OMC. El consejo 

del Comercio de Mercancías tiene 10 comités que se ocupan de temas 

específicos (agricultura, acceso a los mercados, subvenciones, 

medidas antidumping, etc.).  
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Reportan de igual forma el  informe al Consejo del Comercio de 

Mercancías el Grupo de Trabajo sobre las Empresas Comerciales del 

Estado y el Comité de Participantes con relación a la Expansión del 

Comercio de Productos de Tecnología de la Información. (Clander, L. 

2009,  pp 261-264) 

11. Acuerdos Comerciales Bilaterales 

La República Dominicana es parte de un acuerdo comercial con la 

República de Panamá. El mismo fue suscrito el 17 de julio de 1984, y 

entró en vigencia el 2 de noviembre de 2003. Por medio este acuerdo 

entran aproximadamente mas de 100  productos dominicanos libre de 

arancel a Panamá. Asimismo, la República Dominicana le da cabida a 

la entrada libre de aranceles de 101 productos panameños, además 

existe una lista de productos manufacturados en las Zonas 

Procesadoras para la Exportación o Zonas Francas. El reglamento de 

aplicación verifica la posibilidad de adherir más productos para que se 

beneficien del libre comercio. 

Respecto al Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC, la Republica 

Dominicana está en proceso de iniciar los trámites para la aceptación y 

ratificación de dicho Acuerdo, a la vez que está dando los pasos necesarios 

para la creación y puesta en funcionamiento del Comité Nacional de 

Facilitación del Comercio. (OMC, 2014). 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II: “Sistema Arancelario en la Republica Dominicana” 
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2.1  Comercio Exterior 

En el pasar de los tiempos los países menos desarrollados, presentan 

reglamentos estatales orientados a crear políticas económicas para hacer una 

posible expansión de recursos (Sector Agrícola, Sector Industrial, Sector 

Financiero etc.). 

La característica principal de esta tendencia es la obtención de una 

“productividad con calidad y precios competitivos” cuyo objetivo principal es la 

adecuación de procesos metodológicos requeridos por países industrializados 

más avanzado, para ser insertados en un “modelo de mercado” más 

internacional llamado “Integración”. 

El fenómeno de la Integración Multinacional” son fuerzas dinámicas entre los 

países que la conforman, cuyo objetivo general, facilitar el otorgamiento de 

normas y valores que favorezcan y ayuden al mejoramiento y desarrollo de los 

países  “más necesitados” logrando que los productos que estos producen, 

penetren en otros mercados internacionales en iguales condiciones que los 

mercados internacionales sin que sean objeto d penalidades y grabaciones 

impositivas, y logren de igual manera lograr aceptación por parte de los 

consumidores finales. 

Según el grado de facilidades cada país podría crear “leyes especiales al 

fomento y mayor ampliación de sus actividades productivas”, habrá rubros 

para artículos más desarrollados que otros, que podrían suplir las necesidades 

nacionales y quedarían  cantidades restantes a las que llamamos “excedente”. 



 
 

22 
 

Estos excedentes, requieren una serie de elementos para su obtención o 

terminación como insumos etc., no se pueden deshacer de ellos lo que hace 

que se busque mecanismos como el  buscar nuevos mercados de consumo 

internacionales, atreves de las exportaciones, por lo que se inicia la operación 

conocida como Comercio Internacional”. 

Debido al incremento de esta actividad  y al auge en el intercambio 

transaccional de los países ya sea por sus avances tecnológicos de los 

tiempos. Esto ha motivado la creación de mecanismos para clasificar y 

agrupar estos productos de comercialización, en lugares de importancia para 

las actividades económicas de estos países. 

Por los motivos descritos, los primeros “sistemas de clasificación de 

mercancías” dieron lugar a medidas que aumentaron las tazas diferenciales de 

derechos e impuestos, a que se incrementaron las listas alfabéticas de 

mercancías, de donde se desarrollaron las “Tarifas Aduanales” esto estuvo 

basado en criterios como la naturaleza del producto, que permitió identificar 

los productos para posteriormente grabarlos. Atendiendo a este sistema de 

clasificación y conforme a los consensos que irían lográndose en diferentes 

reuniones con los países actuantes para así originarse “acuerdos y convenios 

internacionales”. (Rugman y Hodgetts, 2000, pp. 252-255) 

La transformación en el marco de las políticas comerciales en la República 

Dominicana durante los últimos veinte años ha sido algo dramática. Los 

precursores de este cambio han sido dos reformas arancelarias que liberalizan 
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sustancialmente las importaciones de bienes, una legislación que otorga 

incentivos fiscales a las zonas francas de exportación, una ley de inversión 

extranjera que ofrece trato nacional a los inversionistas extranjeros y varias 

reformas fiscales que han hecho mucho más transparente el sistema tributario, 

además de leyes y reglamentos específicos que liberalizaron e hicieron más 

transparente el comercio exterior. De igual manera, la República Dominicana 

ha ido desarrollando una activa agenda de negociaciones comerciales 

multilaterales y regionales, la cual se ha traducido en compromisos generales 

y específicos de liberalización comercial. (OMG, 2012) 

 

2.2  Política Comercial y sus Instrumentos 

Concepto de la política comercial 

La política comercial se basa en un conjunto de principios, instrumentos y 

normas que utiliza un país para regular sus relaciones comerciales con el 

exterior. De manera generalizada, los países diseñan y ponen en marcha 

medidas de política comercial con el objetivo fundamental de incidir, de alguna 

manera, sobre la orientación, estructura y volumen de su comercio exterior. 

Esta política es prioritaria en la Republica Dominicana ya que es utilizada 

como una herramienta promotora del desarrollo económico y social. La OMC, 

es el principal foro de discusión de esta política, ya que garantiza un entorno 

jurídico internacional previsible. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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Instrumentos de Política Comercial 

Los instrumentos de política comercial en el marco de integración son 

determinados por las políticas económicas de los países con base en sus 

modelos de desarrollo. La política comercial se refiere a las reglas que los 

gobiernos utilizan  para regular los flujos comerciales con el resto del mundo y 

determina el grado de contacto de productores y consumidores nacionales con 

los precios mundiales. 

 

En la medida en que varios de los  instrumentos (como los aranceles, las 

cuotas entre otros) afectan a los precios y a las cantidades producidas, el 

ámbito de la política comercial es principalmente microeconómico.  

 

El uso de una gran  parte de estas herramientas está regulado por la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), que suele  sustituir las medidas no 

arancelarias por las arancelarias buscando una mayor transparencia en los 

sistemas de protección de sus países miembros.  

1. Instrumentos de política comercial propensos a paralizar las 

importaciones 

1. Barreras Arancelarias 

1.1 Aranceles e impuestos especiales 

1.2. Precios de referencia 

1.3. Derechos variables 
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1.4. Derechos anti-dumping 

1.5. Derechos compensatorios 

 

2. Barreras No Arancelarias 

2.1. Actúan sobre cantidades Directamente 

2.2 Licencias/restricciones cuantitativas 

2.3 Comercio de estado 

2.4 Compras públicas 

2.5Control de cambios Indirectamente 

2.6 Restricciones en la distribución o la comercialización 

2.7 Actúan sobre precios o costes Directamente 

2.8 Depósitos previos a la importación 

2.9 Restricción crédito a la importación 

2.10 Subvención, desgravación y ventajas crediticias a la producción 

interna indirectamente 

2.11 Obstáculos técnicos/normas 

2.12 Trabas administrativas 

2.13 Sin efectos aparentes 

2.14 Monopolios de producción/distribución 

2.15 Monopolios de transporte 

2. 16 Medidas de ajuste 

2.17 Programas estatales de I+D 
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Instrumentos de política comercial propensos a fomentar las 

exportaciones. 

1. Ayudas a las Exportaciones 

1.1 Subvenciones directas 

1.2 Desgravación fiscal y ventajas crediticias 

2. Regímenes Económicos de Aduanas  

2.1 Admisión temporal 

2.2 Otros regímenes económicos en aduana 

3. Actuaciones Institucionales 

3.1 Seguro a la exportación 

3.2 Centros de Promoción de Exportaciones 

3.3 Zonas francas 

4. Supresión Barreras a las Exportaciones 

4.1 Licencias a la exportación 

4.2 Impuestos a la exportación 

4.3 Monopolios de exportación 

4.4 Trabas administrativas 

4.5 Trabas a la inversión extranjera 

4.6 Precios de referencia 

4.7 Depósitos previos a la importación para empresas exportadoras. 

(Krugman, 2000, pp.80-83). 
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2.3  Sistema Arancelario 

Debido al crecimiento acelerado que desde sus orígenes han venido 

experimentando las operaciones de los Puertos Habilitados en la República 

Dominicana según su expansión cada vez mayor del comercio Exterior, 

consecuencia de los adelantos tecnológicos de los países más desarrollados y 

de los continuos acuerdos bilaterales y multilaterales surge la necesidad de 

crear un sistema el cual sea capaz de regular tales operaciones como tal en 

razón de que la ley entonces pueda tener control entre esos intercambios.  

El sistema arancelario es la grabación de impuestos de carácter directo 

aplicados a los artículos o mercancías que han de ser importados desde el 

exterior para su consumo en nuestro país, los mismos están avalados por 

leyes  fiscales realizadas y aprobadas por el Congreso Nacional. El mismo 

está estructurado en: 

a) Leyes Principales las cuales son las leyes que representan los gruesos de 

las recaudaciones fiscales aduanales, como fueron:  

 Ley No. 170 – Arancel der Aduana de fecha 4-6-71; 

 Ley No. 173 – Impuesto Unificado de fecha 9-3-64; 

 Ley No. 361 – Consumo Interno de fecha 10-8-64; 

b) Leyes Secundarias en las cuales encontramos otras leyes gravatoras 

establecidas dentro del todo impositivo, pero que presentaban un carácter 

recaudador de menor cuantía.  
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2.3.1 Sistema Arancelario Actual de la Republica Dominicana. 

 

A través de los últimos años, la República Dominicana se ha unido a  un 

proceso de dinamización comercial. Este cuyas bases han sido el cambio 

arancelario implementada a partir de 1990, y la nueva reforma arancelaria del 

año 2001, se ha caracterizado por la eliminación de la mayor parte de las 

restricciones no arancelarias a las importaciones, la simplificación de los 

procedimientos de importación, la adopción de normativas más transparentes 

y la reducción de los niveles y la dispersión arancelaria. 

En virtud de la Ley No. 146-00 sobre Reforma Arancelaria el país comenzó 

con la utilización del llamado Sistema GATT de valoración aduanera. La nueva 

estructura consta de 5 tasas arancelarias 0%, 3%, 8%, 14%, 20%. Estas tasas 

se adaptan sobre un universo de 6,695 subpartidas arancelarias del llamado 

Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Por otro 

lado, la Ley No. 14-93, contentiva del Código Arancelario Dominicano, indica 

que el pago de los impuestos arancelarios se liquidará sobre la base imponible 

del valor CIF (costo, seguro y flete). 

Aunque la mayor parte de los bienes importados están solamente sometidos al 

pago del arancel vigente, un conjunto de bienes de origen agrícola está 

sometido a contingentes arancelarios, en virtud de la llamada Rectificación 

Técnica ante la Organización Mundial del Comercio a través de la cual el país 

introdujo algunas restricciones adicionales al comercio de ajo, arroz, azúcar, 

carne de pollo, cebolla, habichuelas, leche en polvo y maíz. Dentro de la 
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cuota, los aranceles son de 20% y 25%. Los aranceles fuera de la cuota 

oscilan entre 40% y 117%. 

Las cuotas de importación de estos productos, exceptuando a la leche en 

polvo, se otorgan sobre la base de recepción de solicitudes a la Comisión de 

Importaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura. En el caso de la 

leche en polvo, el 70% de la cuota se entrega a la Unión Europea, en virtud 

del Memorando de Entendimiento suscrito entre la Unión Europea y la 

República Dominicana en fecha 22 de septiembre de 1998. En el caso del 

azúcar, las pautas abarcadas con la Rectificación Técnica se aplican en 

coordinación con el Instituto Azucarero Dominicano 

A exclusión de los productos sometidos a contingentes arancelarios, la 

República Dominicana no requiere licencias o permisos de importación. Sin 

embargo, la importación de algunos productos está sujeta a procedimientos. 

 

2.3.2 Régimen Fiscal. 

En suma, a los aranceles, el importador está sujeto a pagar el Impuesto Selectivo al 

Consumo y el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios 

(ITBIS). Reglas de Salvaguardia, Antidumping y Derechos Compensatorios  

La Ley No. 01-02 sobre Prácticas Desleales al Comercio y Reglas de Salvaguardia 

reglamenta la imposición de derechos compensatorios a las importaciones objeto de 

dumping o subsidios que causen daño a una rama de la producción nacional, y regula 

la aplicación de medidas de salvaguardia para proteger la industria nacional. Los 

derechos compensatorios deben ser de una cuantía parecida al dumping o al 
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subsidio, y su duración máxima es de 4 años, extensibles por el mismo período. 

(OMG, 2011). 

La Republica Dominicana sigue comprometida con la liberar el comercio y con 

el que se cumplan  los compromisos tomados en el marco multilateral y a 

través de acuerdos bilaterales de 0%, con una tasa arancelaria efectivo de 

3,8%, incluyendo los bienes agrícolas. (OMC, 2015) 

 

2.4  Aduana Dominicana 

En el año 1845 gracias al régimen independiente, debido a la necesidad de 

agrandar  sus ingresos y regularizar las Aduanas, dicta la Ley Núm.34, del 29 

de mayo, basado en el Régimen de Aduanas, con reglas  determinantes como 

fueron la naturalización de los buques y la expedición de !as patentes de 

navegación. 

Sin embargo, la citada Ley Núm.34 no completaba las necesidades de la 

época, por lo que fue sustituida por otra más amplia, la Ley Núm. 2595 de 

mediados del mes de octubre de 1887, sobre el Régimen de Aduanas y 

Puertos, la cual comprendía 226 artículos. Esta Ley sobre Aduanas fue 

reemplazada  en los años 1880 por otras con textos similares. Es interesante 

señalar que la Ley Núm. 3742, fomentaba a finales del 1847, introduce en su 

texto los señalamientos de la primera Ley de Aduanas, la Núm. 34, volviendo 

de nuevo al régimen ya citado. 
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Luego,  la Ley de Aduanas fue sustituida por la Núm. 4761, del año 1907, 

varias veces cambiada, y por último derogada y sustituida por la Ley Núm. 

4915, del año 1909. 

Gracias a los grandes empréstitos que había adquirido el gobierno en el año 

1916, las Aduanas pasaron a ser administradas por el gobierno de ocupación 

militar norteamericano, de acuerdo con la convención suscrita al efecto para el 

cobro de la deuda externa en fecha 8 de febrero de 1907. El Gobierno Militar, 

en ejecución de sus gestiones, dictó varias Órdenes Ejecutivas destacándose 

la Núm. 589 del 31 de diciembre de 1920, llamada la  Ley sobre Aduanas y 

Puertos, que daba al Oficial Encargado del Servicio de Aduanas la potestad 

de reglamentación para la administración de la misma, Reglamentación que 

tenía fuerza y efecto de Ley. 

La dirección y súper vigilancia del Servicio Aduanero fue reintegrado al 

Gobierno Dominicano mediante Ley Núm. 429 del 20 de marzo de 1941, 

momento en que se culminó de saldar la deuda externa de la Nación, 

poniéndose el servicio de arrimo y manejo de carga en los puertos bajo la 

Dirección General de Aduanas, mediante la Ley Núm. 595 del 31 de octubre 

de 1941. 

La Orden Ejecutiva ya señalada, Núm. 589 del año 1920, estuvo activo por 

más de 30 años, hasta la sustitución  por la Ley sobre el Régimen de 

Aduanas, la Núm. 3489 de fecha 14 de febrero de 1953, la misma, aunque 

sigue el mismo formato que las anteriores, es mucho más amplia. 
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Esta Ley sufrió algunos cambios en lo que tiene que ver  al Régimen 

Arancelario y a la denominación del organismo encargado de su 

administración y funciones por medio de la Ley Núm.4705 del 1957. 

Mediante la Ley Núm. 70 del 17 de diciembre de 1970, las funciones de 

arrimo fueron desunificadas de las gestiones de aduanas, al crearse la 

Autoridad Portuaria Dominicana. 

La Dirección General de Aduanas queda habilitada para resolver las consultas 

sobre fijación de partidas arancelarias. La realización de nuevas subpartidas 

por la Secretaria de Estado de Finanzas, originadas a petición de las partes 

interesadas, será tramitada a dicha Dirección General, acompañada del 

informe técnico respectivo. 

Desde no hace mucho tiempo, la Dirección General de Aduanas funcionaba 

como una dependencia de la Secretaría de Estado de Finanzas, pero con la 

promulgación de la Ley 226 del 2006, Aduanas adquirió autonomía funcional, 

presupuestaria, administrativa, técnica y patrimonio propio. (DGA, 2016) 

Como parte de un proceso de modernización y reforma continua, la Aduana 

Dominicana, inauguro y puso en funcionamiento a partir del 2015, el Nuevo 

Laboratorio de Aduanas, el cual fue creado para atender las necesidades que 

resultan en la identificación de eventualmente les sean aplicables y de 

aquellos productos para los que se requiere saber su origen biológico, 

composición y características organolépticas cuyo objetivo se basa en la 

facilitación al comercio, ya que la Aduana no tendrá que acudir a otros 
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laboratorios para comprobar la naturaleza de los productos que se sometan a 

análisis. 

También brindara servicios a las aquellas instituciones públicas relacionadas 

con la gestión en frontera de actividades de comercio exterior, vinculadas 

directamente con el despacho de mercancías, en particular cuando se precise 

o requiera el análisis de productos de exportación o importación, cuyo control 

este a cargo de estas entidades. 

 

2.4.1 Sistema de Valoración Aduanera. 

 

El valor en aduana es el dato esencial de la declaración aduanera, este 

proceso de estimación de valor del producto se plantea en aduana, como 

resolución de problemas de los importadores que pueden ser tan graves como 

el derecho real aplicado. El acuerdo de la OMC sobre la Valorización 

Aduanera tiene por objeto establecer un sistema justo, uniforme y neutro de 

valoración en aduana de las mercancías. El Comité del Consejo del Comercio 

de Mercancías se ocupa de la labor realizada en la OMC en la esfera de la 

valoración en aduana.  

2.4.2 Sistema Aduanero en la Republica Dominicana 

A partir del año 2008 la Republica Dominicana ha obtenido diferentes medidas 

con la finalidad de afianzar la modernización de los trámites y procedimientos 

relacionados con la gestión aduanera en frontera,  así como la facilitación del 

comercio. 
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En el año 2009, se implanto el Sistema Integrado de Gestión Aduanera 

(SIGA), el cual se utiliza como una herramienta tecnológica que ha contribuido 

a la automatización de los procesos de importación y exportación de 

mercancías, y la reducción de costos y tiempos de despacho de mercancías. 

Actualmente, el SIGA ha sido implementado en todas las Administraciones 

Aduaneras del país, cubriendo todos las operaciones y regímenes aduanaros. 

Este Sistema ha permitido presentar por vía electrónica la declaración de las 

mercancías, los documentos que lo acompañan y auto determinar y pagar los 

impuestos legalmente exigibles, por la misma vía; hacer declaraciones 

anticipadas y remitir los manifiestos generales de carga (importación y 

exportación) por vía electrónica; implementación del concepto ‘’ Aduanas sin 

papeles’’; seguimiento 24 horas siete días de la semana de la carga, por parte 

de los interesa dos, desde su oficina o computador, sin la necesidad de 

trasladarse físicamente a la Administración de Aduana de descarga, que 

incluye notificaciones electrónicas, por parte de la DGA, a los operadores en 

caso de presentarse alguna incidencia con motivo del trámite o requerirse 

documentación, así como también solicitudes de despacho y autorización del 

levante o retiro de la mercancía. 

Como medidas de complementos al SIGA, y en coherencia con las mejores 

prácticas en materia de facilitación de comercio y las directrices contenidas en 

el Marco Normativo de la Organización Mundial de las Aduanas (OMA), para 

asegurar y facilitar el comercio global, la Republica Dominicana ha 

desarrollado la figura del Operador Económico Autorizado (OEA).  El marco 
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jurídico de 2015, trece empresas de distintos subsectores de la cadena 

Logistica de abastecimiento, han sido certificadas OEA. (OMC, 2015) 

 

2.5 Sistema Armonizado  

 El Sistema Arancelario denominado “ Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías” genero un giro trascendental respecto al avance 

tecnológico del funcionamiento de las Aduanas Dominicanas, ya que se logró 

unificar todo el andamiaje estructural de Leyes Impositivas que servía de 

basamenta al hasta entonces obsoleto Sistema Fiscal en materia de aduana, 

para refundirlo en la aplicación de “un solo impuesto’’,  el mismo ejerce su 

función gravatoria en el ámbito porcentual, tomando como base imponible el 

valor C.I.F., que es la sumatoria del costo de los artículos, el seguro marítimo 

y el flete de transportación de las importaciones. 

Esta unificación del Sistema Impositivo Aduanal logra reducir a una mínima 

expresión la cantidad de impuestos y retiro de una importación por pequeña 

que esta fuera, logrando con ello una minimización considerable del tiempo 

utilizando una visión más sencilla en la aplicación de la tarifa impositiva  de 

cada uno de los renglones que constituyen la importación de bienes. 

Este Sistema logra recopilar en un documento preparado bajo los auspicios 

del Consejo de Cooperación Aduanera, consiguió un ordenamiento Alfa-

Numérico, que fue acogido de manera universal a través de un mismo 

lenguaje internacional, para colocar los artículos y mercancías, partiendo de la 
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naturaleza de su constitución en base  los 3 reinos naturales, así como el 

grado de participación de la mano del hombre en su manufacturación. 

La Nomenclatura Arancelaria de Bruselas (N.A.B) que sirviera de base a la 

estructuración del anterior Sistema Tarifario, fue desplazada en todos aquellos 

países donde se adoptó este nuevo sistema de clasificación y armonización de 

mercancías, debido a que en su manejo se muestra: 

 Mas tecnicismo lógico en su colocación; 

 Capítulos más sintetizados; 

 Menos complejidad para su uso etc.; lo que hace evidente e ineludible 

que los países en desarrollo que aún no lo han hecho, tendrán que 

adoptar oportunamente este Sistema  de Clasificación Universal objeto 

de mercado internacional, a fin de observar procedimientos 

operacionales de codificación uniforme con los demás países que 

llevan a efecto actividad de comercio exterior, en un marco de mercado 

globalizado. (Clander, L. , 2009, pp.85-91) 

 

2.6  Ley 14-93 “Aprobación del Arancel en República Dominicana” 

Luego del surgimiento de las necesidad de incorporar el sistema aduanero del 

país a los avances que se han venido produciendo en la economía y en el 

comercio internacional, en fecha 26 de Agosto de 1993 luego de diferentes 

debates, fue implementado el ´´Código Arancelario de la República 

Dominicana´´ el cual rige nuestro Sistema Fiscal Aduanero, sustentado en 
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siglas de clasificación universal que presenta un lenguaje de interpretación 

general. A partir de la presente ley, se aprueba el Arancel de Aduanas de la 

República Dominicana, cuya estructura se basa en la Nomenclatura y 

Codificación de Mercancías del  Sistema Armonizado. 

Esta ley presenta como exenciones en su artículo No. 13, entre otros, las 

importaciones realizadas por Organismos e instituciones del servicio público 

del Estado; las de Misiones Diplomáticas de Gobiernos Extranjeros 

acreditados en el país, así como las de las instituciones Oficiales 

Internacionales;  además las importaciones de efectos personales y del hogar 

de dominicanos que hayan residido en el exterior por un período de dos años 

consecutivos y regresen a residir definitivamente en el país, así como de 

aquellos extranjeros que también vengan a residir definitivamente el pueblo 

patrio.  

 

Las excepciones ya dadas por medio de contratos con el Estado, ratificados o 

no por el Congreso Nacional, tendrán vigencia únicamente hasta la fecha que 

sea más corta entre las que indican a continuación: 

a) El vencimiento especificado en el acuerdo o contrato, o 

b) El período de tres años a contar desde el 12 de septiembre de 1990, 

fecha en que se introdujo. 

En dicha ley establece que se crea una Comisión para supervisar la 

importación de productos químicos orgánicos para fármacos o productos 
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farmacéuticos, a fin de establecer las regulaciones correspondientes y 

proponer las modificaciones en el arancel de aquellos productos que pasen a 

ser fabricados por la industria nacional. 

La finalidad de esta ley es la regularización del arancel sirviendo, así como 

uno de los instrumentos de la policita comercial para el bienestar de la gestión 

del comercio exterior y su implantación, aportando al desarrollo y dinamización 

de la economía. (Clander, L. 2009, pp. 75-79) 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III: “Entidades que Promueven las Políticas 

Comerciales y su Avance” 
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 3.1  Organismos Regulatorios 

El desarrollo económico e integral de las naciones es debido en su una 

gran parte en el crecimiento del comercio internacional. Es por esto que 

surge la necesidad de negociar con otros países y se crea el requerimiento 

de crear ciertos parámetros y reglas, que permitan que estas 

negociaciones se realicen de manera equitativa. 

Por este motivo se cuenta con diversos organismos mundiales cuya 

función es precisamente regular y velar por el cumplimiento de las 

funciones y reglas establecidas dentro del comercio. 

Entre las diversas instituciones que están vinculadas al comercio 

internacional tenemos: 

 Organización Mundial del Comercio (OMC): Es la  organización para la 

iniciación del comercio. Es utilizado como un foro para que los 

gobiernos negocien convenios comerciales. Es un lugar en el que 

pueden resolverse diferencias comerciales. Somete un sistema de 

normas comerciales. En lo fundamental, la OMC es un espacio  al que 

los gobiernos Miembros se refieren para tratar de resolver los 

problemas comerciales que tiene unos con otros. 

 Cámara de Comercio Internacional: es una organización empresarial 

mundial, y a su vez sirve de voz principal del mundo empresarial que 

defiende la globalización de la economía como una fuerza para el 
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desarrollo económico, la realización de trabajo, la prosperidad y la 

consolidación de las economías nacionales. 

 Fondo Monetario Internacional: Conocido como FMI, es la institución 

central del sistema monetario internacional, es decir, es el sistema de 

saldos internacionales y tipos de cambio de las monedas nacionales 

que permite la actividad económica entre los países. 

 Banco Mundial: tiene como fin es minimizar la pobreza mediante 

préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y 

apoyos económicos a las naciones en desarrollo, se forman como uno 

de los organismos especializados de las Naciones Unidas. 

 Organizaciones de Naciones Unidas: es la mayor organización 

internacional, que facilita la cooperación en asuntos como el derecho 

internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico 

y social los asuntos humanitarios y los derechos humanos. 

 DGA: la Dirección General de Aduanas se encarga de eficientizar, 

transparentar y sistematizar todas las actividades de las aduanas del 

país con la finalidad de hacer efectivas las medidas de facilitación del 

comercio, aumentar las recaudaciones fiscales y contribuir con otros 

organismos del Estado a reducir diferentes tipos de riesgos 

provenientes del exterior que puedan obstruir el desarrollo sostenible de 

la Nación. (Isla, 2013) 
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Dentro de los Organismos que promocionan el comercio exterior en la 

Republica Dominicana se encuentran: 

o ADOEXPO-Asociación Dominicana de Exportadores 

o CEI-RD 

o Ministerio de Industria y Comercio  

 

3.2 Mecanismos de Solución de Diferencias Comerciales 

En la Conferencia de Marrakech, realizada en 1994, se ordenó que los 

gobiernos de los países Miembros de la OMC realizaran un examen del 

Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD, el Acuerdo de la OMC 

relativo a la solución de diferencias), dentro de los cuatro años siguientes a la 

entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC (es decir, a más tardar el 1ro de 

enero de 1999). Su fecha de iniciación fue en Enero de 2002, y en Mayo de 

2003 fue la fecha límite inicial. Actualmente no se ha fijado ninguna fecha. 

El procedimiento antes visto por la OMC para solucionar los desacuerdos 

comerciales en el marco del Entendimiento sobre Solución de Diferencias es 

vital para garantizar el cumplimiento de las normas y asegurar así la fluidez del 

comercio.  

El mecanismo de solución de diferencias es la base del sistema multilateral de 

comercio y una contribución excepcional de la OMC a la estabilidad de la 

economía mundial. Sin un medio de solución de diferencias el sistema 

sustentado  en normas seria no tan eficaces, puesto que no podrían hacerse 
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cumplir las normas. El procedimiento de la OMC hace resalte en el imperio de 

la ley y da mayor seguridad y previsibilidad al sistema de comercio. Se basa 

en normas claramente definida y se establecen plazos para ultimar el 

procedimiento. Las primeras resoluciones las adquiere un grupo especial y las 

respalda (o rechaza) la totalidad de los Miembros de la OMC. Es posible 

apelar basándose en cuestiones de derecho. (OMC, 2016) 

3.3 Efectos 

Debido a este proceso los países Miembros pueden plantear una diferencia 

cuando un gobierno Miembro considera que otro gobierno Miembro está 

infringiendo un acuerdo o un compromiso que había contraído en el marco de 

la OMC. Los Acuerdos de la OMC son obra de los propios gobiernos 

Miembros: los acuerdos son el resultado de las negociaciones de los 

Miembros. La responsabilidad de la solución de las diferencias recae 

asimismo en última instancia en los gobiernos Miembros da través del Órgano 

de Solución de Diferencias 

La prioridad es resolver las diferencias, de ser posible mediante la celebración 

de consultas. En enero de 2008 solo en 136 de los 369 casos planteados se 

había llegado al final del procedimiento del grupo especial. En cuanto al resto, 

en la mayoría de los casos se había notificado su solución “extrajudicial” o 

seguían siendo objeto de un prolongado proceso de consultas, algunos desde 

1995. 
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Como resultado de este mecanismo que se utiliza como una herramienta de 

bienestar comercial, se ha podido dar resolución a diferentes casos 

planteados por los países miembros, contribuyendo así a la armonía entre 

naciones. 

 

3.4 Situación Actual de la Republica Dominicana 

Hoy en día la Republica Dominicana cuenta con estabilidad económica y 

política, enmarcada en un estado de derecho en el que prevalece la libre 

empresa y un régimen democrático de larga data. Nuestro país ha 

experimentado una evolución económica en los últimos años, y hoy cuenta 

con una economía altamente diversificada, vibrante y moderna. 

En general, contamos con disposiciones incluidas en la Lista Arancelaria de la 

Republica Dominicana de importación, y la interpretación de las disposiciones 

de dicha Lista, incluyen a los productos comprendidos en las fracciones 

arancelarias, y se rigen por las Notas Generales, las Notas de Sección y las 

Notas de Capitulo del Arancel de la Republica Dominicana de importación.  

En esta se establecen las tasas bases arancelarias que reflejan los aranceles 

de Nación más Favorecida del Arancel de la Republica Dominicana de 

importación. 

Contamos con Negociaciones entre República Dominica y: Nicaragua, Costa 

Rica, El Salvador, Honduras, Estados Unidos y otros países, los cuales por 
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medio de la utilización de los aranceles se pueden establecer mecanismos 

para la regular gestión del comercio exterior entre estos. 

Nuestro país se ha comprometido dentro de un proceso de apertura de su 

economía a buscar con esto una integración dentro del comercio mundial. Hoy 

en día los bienes importados representan el 60% del valor total de los bienes 

consumidos dentro del mercado nacional. 
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CONCLUSION  

 

Gracias a la regularización del comercio exterior por medio de la 

implementación de los aranceles, se puede denotar un control y fluidez en el 

comercio  de nuestro país que da como resultado una mejora de muchos 

procesos, ya que sirve como ingresos para el estado y permite que el mercado 

demande una menor cantidad de productos importados por la implementación 

de este gravamen. 

Los aranceles son el instrumento de mayor simplicidad en su uso ya que 

permite la regulación del comercio internacional y genera una dinamización y 

desarrollo del comercio sirviendo así como aporte a la economía. 

Debemos resaltar la importancia que tiene la utilización de políticas 

comerciales ya que estas sirven de medidas que aplicadas por los gobiernos 

regulan los flujos comerciales con el resto del mundo y determinan el grado de 

contacto de productores y consumidores nacionales con los precios 

mundiales. 

Podemos concluir que los países deben de contribuir y se parte de la 

integración económica por medio de acuerdos y convenios comerciales  los 

cuales se pueden utilizar como herramienta para el fortalecimiento y 

dinamización de sus economías.  
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RECOMENDACIONES 

 

Exhortamos a los países a formar parte de la dinamización y desarrollo de su 

economía con la Integración Económica y Regional por medio de tratados y 

acuerdos que resulten de provecho para la incorporación de nuevos 

mercados. 

Es importante resaltar que los países que forman parte de Acuerdos y 

Tratados comerciales, gozan de un incremento en su economía ya que 

generan una intermediación entre países que resulta provechoso para 

expansión. Estos convenios están regulados por una seria de políticas 

implementadas por Organismos que velan por el cumplimiento de estas reglas 

y sirven de apoyo para cualquier diferencia entre países. 

Los gobiernos pueden optar por un sin número de posibilidades que pueden 

hacer que su país se vea favorecido y obtenga el mayor provecho de esto, 

aportando así al crecimiento y enriquecimiento de su nación. Toda política que 

puede utilizarse como instrumento regulador es de beneficio para el bienestar 

de cualquier proceso comercial, por lo que invitamos a los gobiernos a que 

incrementen el uso y la implementación de estos instrumentos y así las 

negociaciones comerciales cuenten con más transparencia y fiabilidad.  
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1. ANTEPROYECTO DE MONOGRAFIA DE GRADO. 

  Planteamiento del Problema de Investigación. 

Conforme el avance de los tiempos se puede observar que con mucha 

determinación la Republica Dominicana presenta tendencias de integración 

comercial, orientadas a crear políticas económicas necesarias para hacer 

posible una expansión de sus recursos. 

La política comercial se define como el manejo del conjunto de instrumentos al 

alcance del Estado, para mantener, alterar o modificar sustantivamente las 

relaciones comerciales de un país con el resto del mundo. El sistema 

internacional vivió una transformación muy profunda. Esto implicó una 

transición a partir de un escenario dominado por las relaciones cerradas entre 

los Estados, hacia otro caracterizado por múltiples relaciones, no solo 

internacionales sino también de carácter transnacional. No hay una sola 

nación que pueda considerarse autosuficiente en sí misma y que no necesite 

del apoyo de los demás países; aun las naciones más ricas necesitan 

recursos de los cuales carecen y que por medio de las negociaciones y 

acuerdos mundiales suplen sus necesidades y carencias en otras áreas. 

Se empezaron a concentrar los convenios bilaterales y multilaterales que 

establecen las condiciones de tarifas impositivas a partir de los aranceles 

aduanales. Los derechos de aduana aplicados a las importaciones de 

mercancías se denominan aranceles. Los aranceles proporcionan a las 

mercancías producidas en el país una ventaja en materia de precios con 
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respecto a las mercancías similares importadas, y constituyen una fuente de 

ingresos para los gobiernos. Estos fueron creados como ciertas barreras al 

grueso de productos extranjeros resultantes de los avances tecnológicos de 

los países más desarrollados. 

En República Dominicana las leyes impositivas que gravaban las 

importaciones eran básicamente la ley No.170 (arancel de aduana), así como 

las leyes No.173 (impuestos unificados) y la ley No.361 (consumo interno), 

entre otras. Todas estas leyes han sido derogadas y remplazadas por la ley 

No.14-93, que sirve de base legal al Sistema Armonizado, que persigue en su 

esencia básica, la unificación de todas esas leyes en materia impositiva. 

Es por ello que en este estudio monográfico intentamos presentar el impacto 

generado por el desmonte arancelario utilizado como un instrumento de 

política comercial en el comercio exterior de la Republica Dominicana. Así 

mismo, nos hemos ocupado de señalar el grado de avance con el que se está 

manejando el comercio internacional aprovechando en gran medida las 

ventajas y beneficios que nos ofrecen los mercados del exterior libre de 

arancel. 
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 Objetivos de la investigación. 

Objetivo General: 

Analizar el impacto del arancel como instrumento de política comercial 

internacional en la Republica Dominicana en el periodo 2012-2016. 

Objetivos Específicos: 

 Verificar los efectos que ha tenido el desmonte arancelario a medida que 

han surgido nuevos convenios con otros países. 

 Determinar la tendencia del Sistema Arancelario en el comercio 

internacional de la Republica Dominicana. 

 Indicar las entidades que promueven las políticas comerciales y su 

avance a fin de apoyar el sistema económico. 
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 Justificación de la Investigación. 

Teórica: los recientes desafíos mundiales de la economía en general y del 

sistema arancelario en especial se pueden ilustrar mediante los efectos 

derivados de los convenios internacionales que muchos países han celebrado 

en el curso de los últimos tiempos. El comercio exterior ha tenido cambios 

profundos, viéndose afectado por la fuerza de la economía global, 

conduciendo a la supresión de los aranceles. 

El objetivo de la política comercial es la búsqueda de mercados en los ámbitos 

bilateral, multilateral y regional, enfocándose en el comercio exterior sobre la 

base de acuerdos o tratados de libre comercio. 

Metodológica: la metodología del trabajo estará sustentada sobre la base de 

investigación desde el punto de vista teórico a las diferentes necesidades 

identificadas al sistema arancelario. 

Practica: esta investigación servirá para poder identificar los factores o 

debilidades que existen en el sistema arancelario dominicano, identificando 

alternativas para la mejora en los procesos. 
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 Marco de Referencia. 

Marco Teórico 

Desde 1947, el acuerdo general sobre aranceles en el comercio (GATT) es el 

instrumento más importante para promover y regular, la liberalización en el 

ámbito internacional. Suscrito originalmente por 23 países el GATT fue 

sucesivamente enmendado según el resultado de 8 rondas de negociaciones. 

La última Ronda, Ronda Uruguay, termino en 1994 y creo la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), que cuenta hoy con 162 miembros y cuya 

función es aplicar y administrar los acuerdos logrados en el ámbito del GATT y 

que tiene como objetivo la promoción de nuevos acuerdos, las profundización 

de los ya existentes y la solución de las diferencias que pudieran surgir en sus 

miembros.  

La creación de la OMC, el 1 de enero de 1995, significo la mayor reforma del 

comercio internacional desde la segunda guerra mundial. Hizo también 

realidad, el intento fallido realizado en 1948 de crear la Organización 

Internacional de Comercio (OIC) en 1948. 

El GATT no era una organización internacional sino un acuerdo internacional 

sobre aranceles y comercio. Por lo tanto, no tenía “miembros” sino “partes 

contratantes”. Ahora bien, al no crearse una organización internacional que le 

sirviera de marco y tener que asumir el GATT el rol de organización, los 

países signatarios del acuerdo establecieron una manera de distinguir la 

actividad y decisiones de todos los países actuando conjuntamente, es decir, 
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como una organización que toma una decisión, de la actuación individual de 

los países. 

Se ha estimado que en el periodo 1947-1994 hubo alrededor de 400 casos en 

el GATT, pero solo 196 fueron efectivamente tratados. Un gran porcentaje de 

los casos formales en el GATT incluyeron a Estados Unidos. 

Las negociaciones en la Ronda Uruguay registraron una activa partición de los 

países en desarrollo que presentaron numerosas propuestas de reforma aun 

desde las reuniones preparatorias de la Ronda. 

El entendimiento acordado en la Ronda Uruguay, conjuntamente con la 

creación de la OMC, logro un cambio sustantivo en el funcionamiento del 

sistema de solución de diferencias. 

Entre los cambios más importantes que introdujo el entendimiento se 

encuentran:  

1. Se creó un Órgano de Solución de Diferencias, facultado para 

establecer grupos especiales, adoptar los informes de estos grupos y 

del Órgano de Apelación, supervisar la implementación de las 

resoluciones y recomendaciones y autorizar la suspensión de 

concesiones. 

2. Se creó un Órgano Permanente de Apelación, que entiende en los 

recursos y apelación interpuestos contra las decisiones de los grupos 

especiales. 
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3. En materia de consultas, estas deben responderse en un plazo de 10 

días y se debe entablar consultas de buena fe dentro de un plazo no 

más de 30 días. 

4. Como regla general se estableció que cada vez que el Entendimiento 

establece que el OSD debe adoptar una decisión, se debe adoptar por 

consenso. 

Durante la Ronda Uruguay, aproximadamente 130 países o zonas aduaneras 

realizaron concesiones arancelarias. Cada compromiso adquirido sobre tarifas 

máximas define la obligación legal de los miembros en cuanto a tasas 

arancelarias. 

A medida que se adelantaban las negociaciones, una de las metas 

frecuentemente mencionadas consistía en que las economías desarrolladas 

debería reducir sus tarifas arancelarias en una tercera parte, mientras que las 

economías en desarrollo deberán hacerlo una cuarta parte. 

En la actualidad la globalización como sinónimo de estandarización, provoca 

que los países se tengan que someter a procedimientos de integración, tanto 

de sus productos como de sus procesos. Estos cambios, han dado lugar a la 

aparición de instrumentos como el arancel, el cual anima a determinadas 

empresas ineficientes a producir e induce a los consumidores a reducir sus 

compras del bien sobre el que se impone el arancel por debajo del nivel 

eficiente. (Olarreaga y Rocha, 2000) 

 Marco Conceptual 
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Política Comercial: es el conjunto de objetivos, medidas, decisiones e 

instrumentos diseñados y ejecutados por la autoridad económica, para incidir 

en la balanza de pagos. (OMC, 2015) 

Aranceles: un arancel es la más simple de las políticas comerciales, es un 

impuesto exigido cuando un bien es importado. El efecto del arancel es 

incrementar el coste de trasladar los bienes a un país. (Krugman y Obstfeld, 

2003) 

 Los Aranceles Específicos: son una cantidad fija exigida por cada unidad de 

bien importado (por ejemplo, 3 dólares por barril de petróleo). (Krugman y 

Obstfeld, ed.4) 

Los Aranceles Ad Valorem: son impuestos exigidos como fracción del valor de 

los bienes importados (por ejemplo, el 25 por 100 de arancel de los Estados 

Unidos a los camiones importados). (Krugman y Obstfeld, 2003) 

Proteccionismo: “es el desarrollo de una política económica en la que, para 

proteger los productos del propio país, se imponen limitaciones a la entrada de 

similares o iguales productos extranjeros mediante la imposición de aranceles 

e impuestos a la exportación” (OMC, 2015). 

Apertura: “se da cuando el gobierno decide estimular las exportaciones y abrir 

las importaciones. Pretende incrementar la demanda de productos nacionales 

en el exterior y además someter la industria nacional a la competencia 

externa, bajo el supuesto que la obligara a modernizarse y redundara en 

menores precios para los consumidores nacionales” (OMC, 2015). 
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Comercio Internacional: es la rama de la economía que se ocupa del 

intercambio de bienes y servicios con otros países. (Krugman y Obstfeld, 

2003) 

Barreras Arancelarias: son tarifas oficiales que se fijan y cobran a los 

importadores y exportadores en las aduanas de un país, por la entrada o 

salida de las mercancías.  (Rugman y Hodgetts, 2000)   

Barreras no Arancelarias: son normas, regulaciones y trámites burocráticos 

que retrasan o impiden la compra de productos del extranjero. (Rugman y 

Hodgetts, 2000) 

GATT: “el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio estableció 

las reglas aplicables a una gran parte del comercio mundial, y en este espacio 

de tiempo hubo periodos en los que se registraron algunas de las tasas más 

altas de crecimiento del comercio internacional” (OMC, 2015). 

OMC: “la Organización Mundial del Comercio puede verse desde distintas 

perspectivas. Es una Organización para la apertura del comercio. Es un foro 

para que los gobiernos negocien acuerdos comerciales. Es un lugar en el que 

pueden resolver sus diferencias comerciales. Aplica un sistema de normas 

comerciales. En lo fundamental, la OMC es un lugar al que los gobiernos 

Miembros acuden para tratar de resolver los problemas comerciales que 

tienen unos con otros” (OMC, 2015). 

Sistema Armonizado: “es una nomenclatura de aceptación internacional que 

presenta a la vez dos estructuras que lo conforman, logrando unificar todo el 
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andamiaje estructural de leyes impositivas que servía de basamento al hasta 

entonces obsoleto Sistema Fiscal en materia de aduana, para refundirlo en la 

aplicación de un solo impuesto pero en este caso de carácter funcional” 

(Clander, 2000). 
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 Aspectos Metodológicos.  

Tipos de Estudio 

Esta investigación es documental pues se sustenta en un marco teórico que 

fundamenta la posición de la investigación.  

La presente será de tipo exploratoria pues se estudiara un tema  poco reciente 

y por ende ha sido analizado, razón por la cual  existe  información sobre el 

mismo. De igual manera esta investigación busca servir de antecedente a 

futuros estudios sobre esta línea de investigación. 

Métodos de Investigación 

Se utilizara el método deductivo ya que se basara en un marco teórico general 

que sustentara el diseño de la investigación.    

De igual forma se utilizara el método analítico pues se estudiara el impacto en 

la industria textil determinado de forma individual todos los factores que 

influyen en la misma. 

Utilizando el método de observación nos facilitara reconocer los rasgos 

existentes en la realidad de dicho objeto. 
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2.   ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA OFICINA DE ADUANAS 

DOMINICANAS.  

 

 


