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RESUMEN 

 
El objetivo de esta monografía es evaluar la implementación de las 

certificaciones y estándares internacionales en el sector agropecuario para el 

acceso a un mercado; las certificaciones y estándares internacionales siempre 

han sido de suma importancia principalmente en los productos agrícolas ya que 

estos certifican la calidad de los productos lo cual pone en buena posición al 

país y más atractivo para los diferentes mercados.  

 
Estados Unidos es un país con un mercado muy exigente con el cual República 

Dominicana ha logrado tener la oportunidad de disfrutar de acuerdos 

comerciales como el DR-CAFTA y el acuerdo de facilitación comercial el cual 

entró en vigencia en el año en curso, 2017. Dichos acuerdos, principalmente el 

DR-CAFTA, le ha dado a República Dominicana muchos beneficios para 

exportar sus productos hacia Estados Unidos. 
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INTRODUCCIÓN 

Las certificaciones internacionales son el sistema establecido para identificar un 

producto con características específicas, existen varias agencias 

gubernamentales e internacionales dedicadas a certificar las prácticas y 

procesos de producción se ajusten a los estándares de cada una de ellas como, 

por ejemplo: de comercio justo, calidad de origen, sustentabilidad, orgánico, 

entre otros. 

Las certificaciones obligatorias verifican que el producto cumpla con las normas 

necesarias para que este pueda salir del país o egresar a un nuevo mercado con 

sus propias regulaciones. 

La clave del éxito se encuentra en ser competitivo y diferente, las certificaciones 

internacionales son una alternativa cada día más utilizada por las empresas, con 

la finalidad de mejorar la productividad, conquistar nuevos mercados y crear 

confianza y fidelidad con los clientes. 

De acuerdo a la opinión de varios autores, en el comercio internacional se debe 

afirmar que, aunque el cumplimiento de las normas internacionales no sea de 

carácter obligatorio, se ha convertido en un requisito indispensable para ingresar 

a ciertos mercados, es por esta vía que la necesidad de crear confianza en el 

mercado internacional ha permitido que las normas internacionales se conviertan 

en prioridad para las empresas. 

El Gobierno de los Estados Unidos es en última instancia la parte responsable 

en el establecimiento de los estándares y la supervisión del cumplimiento de la 



vii 

seguridad de los alimentos. El sistema de seguridad alimentaria de los Estados 

Unidos es complejo y frecuentemente caracterizado como de múltiples niveles. 

Las relaciones productivas dominico-americanas son una larga costumbre 

durante mucho tiempo, Estados Unidos ha sido uno de los principales socios 

comerciales del país, siendo uno de los países que más recibe nuestras 

exportaciones agrícolas. 

El acceso al mercado estadounidense siempre ha estado marcado por altas 

regulaciones y reglas comerciales. Según los criterios de importación de ese 

país, no todos sus socios comerciales cuentan con los mismos estándares de 

calidad en cuanto a la producción y tratamiento para exportación, en especial de 

alimentos y productos perecederos, los que son a la vez los más propensos a 

adquirir, bacterias y virus, por esas razones la FDA realiza las conocidas 

devoluciones comerciales, a fin de cumplir con las regulaciones y normas 

estadounidenses. Por lo cual los crecimientos de las exportaciones de República 

Dominicana hacia los mercados de Estados Unidos en ocasiones se han visto 

afectadas.  

Hasta el 2007 las devoluciones de productos exportados a Estados Unidos 

desde República Dominicana eran cifras escandalosas, resaltando que llegó a 

tener una cifra muy elevada en el 2006, la cual fue la cifra record de 895 

devoluciones. A partir de ese año las devoluciones han venido bajando 

paulatinamente, en especial en el sector agrícola. 
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República Dominicana es signataria del tratado de libre comercio conocido como 

DR-CAFTA, en conjunto con los países centroamericanos (El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica). 

Recientemente entra en vigencia el Acuerdo de Facilitación Comercial (AFC), los 

cuales mejoran las relaciones comerciales de la República Dominicana con 

Estados Unidos. 

El objetivo de la presente investigación es analizar las implementaciones de las 

certificaciones internacionales y su importancia en el sector agrícola para 

incursionar en el mercado de los Estados Unidos, las ventajas de las mismas y 

los riesgos al no cumplir con dichas certificaciones y estándares. Con las 

mismas se pretende ver los puntos débiles de la República Dominicana en las 

certificaciones internacionales. 

El principal método a utilizar será el método de análisis apoyado de diversos 

documentos, como libros, revistas y artículos.  

Esta monografía cuenta con tres capítulos que están desarrollados de la 

siguiente manera: 

Capítulo I. Las certificaciones y estándares internacionales en la República 

Dominicana y Estados Unidos en donde estaremos hablando de los origines de 

las certificaciones y estándares internacionales, las ventajas y desventajas de 

ellas, el el programa de trabajo se llevó a cabo y una cronología simple para la 

compresión del lector. 
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Capítulo II. Obstáculos y progresos en el acceso a mercado de Estados Unidos, 

en este capítulo se analizan los requisitos para ingresar a los mercados de 

Estados Unidos y el progreso de acceder al mercado. 

Capítulo III. Expectativas y posibilidades de mejoras en el acceso al mercado de 

Estados Unidos, aquí veremos los acuerdos de República Dominicana Estados 

Unidos y la posición actual con esos acuerdos. 
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LAS CERTIFICACIONES Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES 

EN LA REPUBLICA DOMINICANA Y ESTADOS UNIDOS. 

 



1 

CAPITULO I. LAS CERTIFICACIONES Y ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES EN LA REPUBLICA DOMINICANA Y 

ESTADOS UNIDOS 

1.1 Origen y evolución de las Certificaciones y Estándares Internacionales 

Desde hace muchos años el hombre ha observado la calidad de los productos 

que consumía a través de un amplio y difícil proceso por el cual llegó a ver y a 

diferenciar entre los productos cuales podía comer y cuáles eran perjudiciales 

para su salud. 

El mantenimiento de la calidad, en la edad media, se lograba mediante extensos 

periodos de capacitación daba a los trabajadores orgullo por los productos de 

calidad que obtenían. Al pasar los años, los trabajadores ya no fabricaban 

totalmente un producto y este cambio trajo consigo un deterioro en la calidad de 

mano de obra, sin embargo, la calidad de los productos no se vio afectada ya 

que dichos productos no eran tan complicados. 

Con el tiempo, la fabricación de los productos se fue complicando, y las 

expectativas de trabajo eran cada vez más especializadas, termino siendo 

necesario que se revisaran todos los productos una vez se concluía su 

edificación. 

En el año 1942 se hizo indudable la identificación del valor de la calidad, pero en 

esta época, los empleados de las empresas estadounidenses no entendían que 

debían aprovechar dicha contribución. 
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La Sociedad Estadounidense de Control de Calidad (American Society of Quality 

Control, ASQC) se fundó en el 1946 y desde entonces han promovido el control 

de la calidad de todos los productos y servicios a través de cursos, conferencias 

y publicaciones. 

En 1962, Kaoru Ishikawa, un empresario y consultor japonés, constituyó en 

Japón los círculos del control de calidad, que son grupos que voluntariamente se 

reúnen con el fin de reconocer y solucionar los inconvenientes relacionados con 

su área de trabajo e implementar las soluciones, y con este fin lograr mejoras en 

la calidad. 

Se puede observar como las empresas en Latinoamérica se benefician por 

medio de los círculos de calidad, un ejemplo de esto es Brasil, este país tiene un 

programa nacional sobre calidad y es el que tiene mayor cantidad de círculos, a 

este le sigue México. 

En los 90’s surgen lo que son las normas internacionales ISO 9000, que es el 

nombre de grupo de las normas internacionales que fueron aprobadas por la 

Organización Internacional de Trabajo. Estas normas tratan sobre los requisitos 

que el sistema de calidad de las empresas debe cumplir. ISO es la sigla de 

International Organization for Standardization, y el número 9000 hace referencia 

al código del grupo. 

Para certificar los sistemas de calidad, desde su primera publicación se utilizan 

tres normas, las ISO 9001, 9002 y 9003. Gracias al auge de dichas 

certificaciones, la caída de los aranceles y las barreras técnicas entre países, 
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existen más de 3,000 organizaciones certificadas en el mundo y muchas más en 

proceso de aplicar los sistemas de inspección de calidad. 

En 1987 se realizó la primera revisión de la norma, pero fue en el 1994 en el que 

la revisión técnica sustituyó las ISO 9001, 9002 y 9003 del año 1987 por las ISO 

del 1994, y actualmente está en vigor la ISO:2000. 

Existe un protocolo de las normas ISO, que necesita que todas las normas sean 

reexaminadas por lo menos cada cinco años, para así poder determinar si deben 

mantenerse, revisarse o eliminarse. La versión del año 1994 fue revisada por el 

Comité Técnico ISO/TC 176, y luego fue aprobada por el Centro Europeo de 

Normalización (CEN) el 15 de diciembre del 2000. (Gutarra Montalvo, 2002) 

La ISO está constituida por los representantes de los organismos de estándares 

internacionales de más de 160 países, teniendo la misión de promover el 

desarrollo de la estandarización; facilitar el intercambio internacional de 

productos y servicios; y el desarrollo de la cooperación en las actividades 

intelectuales, científicas, tecnológicas y económicas mediante la 

estandarización. 

Las normas ISO que se mencionan a continuación se elaboraron para ayudar a 

las organizaciones a que los Sistemas de Gestión de Calidad sean 

implementados y manejados eficazmente. 

ISO 9000:2015 – Describe cuales son los términos fundamentales y sus 

respectivas definiciones utilizadas de acuerdo a las normas. 
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ISO 9001:2008 – Especifica cuáles son los requisitos para los Sistemas de 

Gestión de la Calidad que se aplican a todas las organizaciones cuando 

necesiten demostrar que son capaz de suministrar productos que cumplan con 

los requisitos de sus clientes y los reglamentos que le sirvan de aplicación. 

ISO 9004:2009 – Proporciona orientaciones que examinan tanto la eficacia 

como la eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad. Dicha norma tiene 

como objetivo mejorar el desempeño de la organización y satisfacer a los 

clientes y a su vez a otras partes que estén interesadas. 

ISO 19011:2011 – Proporciona una guía para el manejo de auditorías a 

sistemas de gestión, incorporando también lo que es los principios de auditoría, 

así como también instrucciones para la evaluación de competencia de los 

individuos que están involucrados en el proceso de auditoría. 

Estas normas forman un conjunto de normas de Sistemas de Gestión de la 

Calidad que hacen más fácil la interpretación entre el comercio nacional e 

internacional. (La familia de Normas ISO 9000, 2014) 

Existen algunos otros estándares como: 

ISO 14001:2015 – Proporciona a la organización un escenario con el cual 

pueden proteger el medio ambiente y dar respuestas a las cambiantes 

condiciones ambientales. Determina los requerimientos para constituir un 

Sistema de Gestión Ambiental que sea eficiente y permita a la organización 

obtener los resultados deseados. 
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OHSAS 18001:2007 – Estándar que se aplica en las áreas de seguridad y salud 

ocupacional. Tiene el objetivo de obtener una gestión estructurada de la 

prevención de riesgos laborales y así conseguir un clima laboral favorable, una 

reducción del abandono laboral y el aumento de la productividad. 

ISO/IEC 27001:2005 – Estándar que se aplica a los requerimientos en lo que se 

refiere a la seguridad informática y a las técnicas de seguridad. Este estándar 

aplica los requisitos para el control de riesgos, ataques y vulnerabilidades en los 

sistemas. 

AS9100(C):2009 – Sistema de Gestión de Calidad acogido particularmente para 

la industria Aeroespacial, que satisface los requisitos de calidad del 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DOD), la Administración 

Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) y la Administración Federal de 

Aviación (FAA). 

Actualmente, existen otros Sistemas de Gestión de Calidad que crearon otros 

organismos normalizadores como el Instituto Alemán de Normalización (DIN), 

pero nos enfocaremos en hablar de los que ISO ha desarrollado. 

El proceso que llevan a cabo los organismos internacionales para la elaboración 

de Normas es el que se menciona a continuación: 

1. Se elabora el Committee Draft 1 (CD1): Primer borrador del documento 

que emite el Comité. 

2. Se crea el Final Draft International Standard (FDIS): Documento en su 

última etapa de revisión antes de emitir la versión oficial. 
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3. Se publica la Norma Internacional 

4. Se crea el Amendment 1 (AM1): Es la primera enmienda o modificación al 

documento después de que se emitió la versión internacional oficial. 

 

Para finalizar, los Sistemas de Gestión de la Calidad se crearon por organismos 

que trabajaron en conjunto creando así los estándares de calidad, con la 

finalidad de controlar y administrar, de manera eficaz y homogénea, las reglas 

de calidad requeridas por las necesidades de las organizaciones hasta llegar a 

tener un fin común en sus operaciones. (Sistemas de Gestión de la Calidad │ 

Historia y Definición, 2011) 

 

1.2 Ventajas de las certificaciones  

Las ventajas de la certificación de los productos alimenticios benefician a: 

 Los consumidores que encuentran productos adecuados a sus 

expectativas. 

 Los productores y las empresas que tienen de este modo una ventaja 

comercial. 

 El Estado que puede mantener actividades en toda la región nacional, 

inclusive en las zonas desfavorecidas. 

Brevemente, las ventajas de la certificación son: 

 Identificar y diferenciar el producto y/o servicio; 
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 Dar credibilidad al trámite mediante la garantía de un organismo de 

certificación independiente de los intereses económicos en juego; 

 Crear valor agregado a cada uno de los niveles de una cadena de 

producción determinada; 

 Ser mejor distinguido e identificado; 

 Ganar y/o mantener la confianza de los consumidores; 

 Beneficiarse de una promoción colectiva. (Pons & Sivardière, 2002) 

 

1.3 Desventajas 

Un error habitualmente en los empresarios es pensar que con el hecho de 

adquirir la certificación también adquieren un sello eterno que los certifica como 

competidores. Dicha certificación debe realizarse cada cierto tiempo ya que 

después de un tiempo los procesos de tal empresa pueden haber cambiado. 

El no estar certificado o estar en trámites de certificarse no quiere decir que la 

empresa no puede mejorar la demanda de sus clientes, de la disminución de 

costos o de la fabricación. 

Una empresa puede tener sus operaciones, etapas y procesos bien definidos, 

mejor que los de una empresa que haya sido certificada por sus procedimientos. 

No obstante, debe dejarse claro que, si algo no se muestra, no se ofrece ni se 

vende con una certificación puede que no le ayude, dicha certificación puede 

llegar a ser una carta de presentación ante el mercado y probablemente la 

pueden exigir para hacer negocios. 
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Una vez iniciado el proceso de implementación de la norma ISO-22000, tenemos 

la elección de certificar o no. Sin importar cuál sea la elección, la acumulación de 

diligencias realizadas exige un soporte y una mejora continua y esto se verá 

reflejado en muy poco tiempo. Es decir, que no se puede dejar en el olvido, pues 

al abandonar un cierto tiempo el sistema de implementación de la norma ISO 

22000, requerirá un esfuerzo similar a implementarlo de nuevo. (Cuevas 

Fernandez, 2000) 

 

1.4 Tendencias de las Certificaciones y Estándares Internacionales en la 

República Dominicana y Estados Unidos 

La República Dominicana es parte de los países que poseen acuerdos de libre 

comercio, lo que hace que sus productos y/o servicios obtengan la oportunidad 

de salir al mercado internacional y competir, pero a su vez, también les ofrece la 

misma ventaja a los competidores. Para que la República Dominicana pueda 

destacarse en la competencia global es necesario que muestre que sus 

productos y servicios son superiores, esto se logra adquiriendo certificaciones de 

Calidad que cumplan con los estándares a nivel internacional. 

Cabe destacar, que algunos de los productos agrícolas dominicanos son líderes 

a nivel mundial, como el cacao y el banano orgánico; sin embargo, hay que 

reconocer que existen otros productos que no tienen acceso a países europeos 

y a los Estados Unidos, esto se debe a que dichos productos no cumplen con los 

estándares y niveles de calidad requeridos para acceder a estos mercados. Si 
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las empresas de un país no son competitivas, el país no es competitivo, por tal 

motivo cada día es más esencial el promover la cultura de la Calidad dentro del 

sector productivo nacional. 

Para añadir a las certificaciones, es fundamental la creación de un Sistema de 

Calidad que facilite la técnica necesaria afirmar que las normas de calidad que 

existen en el país estén alineadas con las normas regionales e internacionales.  

En este sentido, el Consejo Nacional de Competitividad está auxiliando al 

Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), anteriormente la Dirección 

General de Normas y Sistemas de Calidad (DIGENOR), en la promoción del 

proyecto de Ley que establece el Sistema Dominicano para la Calidad 

(SIDOCAL), que busca abastecer al país con un sistema de calidad de clase 

mundial que abarque subsistemas de acreditación, metrología y normalización. 

(Del Castillo Saviñón, 2011) 

 

1.4.1 Desempeño comercial de República Dominicana en sus principales 

destinos de exportación   

La República Dominicana está ubicada en la posición 85 entre las mayores 

economías de exportación en el mundo. Entre sus principales productos de 

exportación se encuentran el Oro, los Instrumentos Médicos, el Tabaco 

laminado, los Equipos de protección de baja tensión, entre otros. 
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Entre los principales destinos de las exportaciones de la República Dominicana 

están los Estados Unidos, Haití, Canadá, la India y Alemania. (Observatory of 

Economic Complexity, 2016) 

Luego de haber identificado los principales destinos de las exportaciones 

dominicanas, es una necesidad definir en qué proporción República Dominicana 

está aprovechando estos mercados. Una manera de hacerlo es a partir del 

Índice de la Balanza Comercial Relativa (IBCR). 

La República Dominicana tiene un IBCR positivo con cada uno de sus socios 

comerciales, lo cual conlleva a que República Dominicana tiene ventajas en el 

comercio de los diferentes productos exportados con los Estados Unidos, Haití, 

Canadá, la India y Alemania.   

En lo que se refiere a las ventajas comparativas las importaciones por parte de 

los principales destinos de exportación de República Dominicana no han 

afectado la capacidad exportadora del país en la capacidad en que nuestro 

desempeño ha sido positivo durante el periodo estudiado. Lo mencionado 

anteriormente conlleva a que los efectos de las importaciones en nuestra oferta 

exportadora, no se vieron reflejados en una desventaja comparativa para la 

República Dominicana. (Ministerio de Agricultura, 2012) 

En la República Dominicana, en adición a las 74 empresas que ya están 

certificadas como Operador Económico Autorizado (OEA), otras 102 se hallan 

en proceso de conseguirlo. El fin de dicha certificación es permitir un servicio 

personalizado, el despacho expreso y la entrega de las mercancías en 24 horas, 



11 

siete días a la semana, y así garantizar a su vez ahorro de tiempo y una rebaja 

de costos en las terminales portuarias y aeroportuarias. 

La certificación de la figura Operador Económico Autorizado (OEA) se obtiene 

de manera gratuita y voluntaria. El ex director general de la Dirección General de 

Aduanas (DGA), Fernando Fernández, dijo que no había excusas para 

desaprovechar dichos beneficios, ya que son mayores posibilidades para 

competir en el mercado mundial; también agregó que las certificaciones de 

Operador Económico Autorizado (OEA), significa mejores oportunidades de 

negocios y un reconocimiento mundial. 

Para pertenecer al programa, las empresas deben cumplir con los estándares 

internacionales de seguridad, con los requisitos y obligaciones que el programa 

dispone. Cuando logran esto, esas empresas empezarán a beneficiarse del 

proceso de desaduanización, ya que la transparencia de sus operaciones quedó 

garantizada por ser Operador Económico Autorizado (OEA). 

Según informaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA), hasta febrero 

del año 2016, de todos los países del hemisferio, solo dos habían podido firmar 

convenios de reconocimiento mutuo con los Estados Unidos, estos son México y 

República Dominicana. 

La Dirección General de Aduanas (DGA) dominicana firmó con Aduana de 

Corea del Sur el primer acuerdo de reconocimiento bilateral de la Aduana 

dominicana. Dicho acuerdo pasa a formar parte del programa Operador 

Económico Autorizado (OEA) y de esta forma, la República Dominicana se pasó 
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a ser el primer país en el área del Caribe en firmar un acuerdo de 

reconocimiento bilateral y el cuarto en América, luego de Estados Unidos, 

Canadá y México. 

El acuerdo entre República Dominicana y Corea del Sur es de mucha 

importancia para los dos países, especialmente para las empresas dominicanas 

que exportan a ese país y viceversa. El mencionado acuerdo promueve el 

incremento del comercio seguro entre ambos países. En la Dirección General de 

Aduanas (DGA) se habilitó el “despacho 24 horas al día”, los siete días a la 

semana, para todas las empresas certificadas ya como Operador Económico 

Autorizado (OEA).  

Para cumplir con lo anterior, se dispuso de un personal especial con el fin de 

atender de manera exclusiva las mercancías de las compañías certificadas, 

según la Dirección General de Aduanas. Hasta mediados del 2015 el programa 

Operador Económico Autorizado (OEA) había sido adoptado por 63 naciones, 

incluida República Dominicana para tener acceso de manera competitiva a 

grandes mercados. 

Estados Unidos es un importante importador y exportador de productos 

agrícolas, esto se refleja más en la industria de productos frescos, en la cual 

exporta e importa una amplia gama de frutas y verduras.  

Durante la década de los noventa, la agricultura orgánica era uno de los 

sectores agrícolas de los Estados Unidos que más rápido creció. Para el año 
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1997, las certificaciones estatales y privadas registraron como cultivo orgánico 

una superficie de más de 1,345,558 acres. 

Por la falta de normas nacionales sobre las certificaciones, muchas veces se 

retrasaba la conversión a la producción agrícola orgánica, esto debido al limitado 

número de industrias de transformación y a la ausencia de legislación. 

En diciembre del 2000, en Estados Unidos, se anunciaron las normas orgánicas 

nacionales, por este motivo, los más grandes fabricantes empezaron a entrar al 

mercado orgánico de distintas maneras como: invirtiendo en empresas 

existentes, comprando a empresas orgánicas, entre otros. Dicha tendencia, 

indicaba que la tasa de crecimiento de la superficie orgánica ha continuado en 

estos años. (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO)) 

El principal motivador causante de este cambio es el Acta de la Producción de 

Alimentos Orgánicos (OFPA, por sus siglas en inglés), que fue aprobada en 

1990 por el Congreso de los Estados Unidos. El Acta de la Producción de 

Alimentos Orgánicos (OFPA) solicitaba al Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos (USDA) desarrollar estándares nacionales para productos 

agrícolas producidos orgánicamente.  

Antes del año 1990, las empresas públicas y privadas certificaban prácticas 

orgánicas, ya que no había requisitos nacionales para las certificaciones y por tal 

motivo no existía ninguna garantía de que los productos fueran realmente 

orgánicos. El objetivo principal del Acta de la Producción de Alimentos 
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Orgánicos (OFPA) era establecer estándares nacionales y lineamientos para la 

producción y el manejo de alimentos catalogados como orgánicos. 

El Acta de la Producción de Alimentos Orgánicos (OFPA) aprobó el 

establecimiento del Programa Nacional Orgánico (NOP, por sus siglas en inglés) 

dentro del Servicio de Mercadeo Agrícola (AMS, por sus siglas en inglés) del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), para establecer los 

estándares orgánicos y para solicitar e inspeccionar la certificación obligatoria de 

la producción orgánica. 

Una circunstancia de la expansión del mercado para productos ambientales en 

el mercado de alimentos de los Estados Unidos, es el rápido deterioro de la 

confianza de los consumidores con relación a la seguridad de los alimentos. 

Como consecuencia de esto, las preferencias del consumidor hacia los 

productos certificados se alteraron drásticamente.  

En la actualidad, los consumidores ven los alimentos orgánicos como más 

saludables, más seguros, y/o mejores para el ambiente que los alimentos que no 

son orgánicos.  

Los consumidores comparten una preferencia por la adquisición de productos 

ambientalmente certificados en grandes supermercados, tales como “Safeway”, 

“Trader Joe’s”, “Wal-Mart” y “Whole Foods Market”. Estas grandes tiendas de 

ventas al por menor, tienen gran autoridad frente al comportamiento de las 

cadenas de abastecimiento de alimentos. La razón de esto es que dichas 
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tiendas tienen una relación directa con los consumidores y por tal razón colocan 

sus pedidos de acuerdo a las prioridades del consumidor. 

Anteriormente, las más grandes cadenas de supermercado obtenían sus 

productos a través de intermediarios, permitiendo que el mercado se 

caracterizara por la estructura: productor-exportador, exportador-importador, 

importador-intermediario, intermediario-distribuidor, distribuidor-vendedor. Sin 

embargo, como resultado de la gran demanda de los consumidores por una 

sobresaliente seguridad alimentaria, las cadenas de supermercados más 

grandes, estaban empezando a tratar directamente con los productores, por la 

razón de que los supermercados deseaban asegurar que las normas de los 

Estados Unidos y sus propios estándares se cumplieran en la distribución y 

producción de los productos. 

Como una consecuencia por el incremento de la demanda de los consumidores 

por una mejor seguridad en los alimentos, los estándares de seguridad 

alimentaria se convertirán cada vez más rigurosos. Por lo tanto, para tener éxito 

en la introducción de productos agrícolas social y ambientalmente certificados en 

el mercado de los Estados Unidos, es necesario entender la importancia de 

asegurar que los estándares de seguridad se cumplan durante todo el proceso 

de producción y distribución, no únicamente previo a la exportación del producto 

desde país de origen, sino también en el momento de la importación de ellos a 

los Estados Unidos. Otra nueva e importante tendencia es que todas las 

cadenas de supermercados y distribuidores en los Estados Unidos poseen una 
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auditoría interna y sistemas de certificación con sus propios estándares 

particulares para asegurar que los suministros alimenticios sean de alta calidad. 

Por lo tanto, los productores mesoamericanos enfrentarán un doble reto: 

alcanzar las regulaciones, estándares y certificaciones de los Estados Unidos, y 

alcanzar todos los estándares aplicables del sector privado (ver el Capítulo 5 

para mayores detalles). Si en efecto los productores enfrentan este reto 

exitosamente, y cumplen efectivamente con todos los requisitos de certificación 

(internacionales, nacionales y privados), tendrán una ventaja competitiva sobre 

otros productores. (El Mercado Estadounidense para los Productos Agrícolas 

Mesoamericanos Social y Ambientalmente Certificados) 

 

1.5 Diagnóstico y situación actual de las Certificaciones y Estándares 

Internacionales en los Estados Unidos 

A pesar que los consumidores, universidades y organizaciones profesionales 

juegan un papel importante en la promoción de la seguridad de los alimentos, el 

Gobierno de los Estados Unidos es en última instancia la parte responsable en 

el establecimiento de los estándares y la supervisión del cumplimiento de la 

seguridad de los alimentos. 

El sistema de seguridad de alimentos de los Estados Unidos se ve afectado por 

las decisiones de productores, procesadores, transportistas, vendedores al 

menudeo, preparadores de alimentos y consumidores, así como de las 

regulaciones del gobierno. Una gran responsabilidad recae en los consumidores, 
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quienes son conscientes del nivel de seguridad asociada con los alimentos que 

compran. Los estándares de seguridad alimentaria que se aplican a los 

alimentos producidos domésticamente también son aplicados a aquellos 

importados.  

El sistema de seguridad alimentaria de los Estados Unidos es compleja y 

frecuentemente caracterizado como de “múltiples niveles”. Cuatro 

departamentos y agencias de gobierno comparten jurisdicción en garantizar la 

seguridad del sistema de suministro de alimentos y juegan un papel primordial 

en las actividades regulatorias de seguridad alimentaria: la Administración de 

Alimentos y Drogas, de la Agencia de Seguridad e Inspección de Alimentos 

(Food Safety and Inspection Service -FSIS-) dentro del USDA, la Agencia de 

Protección del Ambiente (Environmental Protection Agency -EPA-), y el Servicio 

Nacional de Pesca Marina (NMFS, por sus siglas en inglés) del Departamento 

de Comercio.  

La Administración de Drogas y Alimentos (The Food and Drug Administration -

FDA-) posee jurisdicción sobre los alimentos domésticos e importados que son 

comercializados en un mercado interestatal, con la excepción de los productos 

de carne y productos avícolas.  

La producción regulada por la FDA es: drogas, cosméticos, dispositivos 

médicos, alimentos de animales, y recursos de drogas y radiológicos para la 

salud. En la FDA, el Centro de Seguridad de Alimentos y de Nutrición Aplicada 

(CFSAN por sus siglas en inglés) es el responsable de asegurar que los 
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alimentos sean seguros, nutritivos, sanitarios y que estén rotulados 

adecuadamente.  

El CFSAN posee jurisdicción sobre las plantas de procesamiento de alimentos y 

también es responsable por la aprobación de aditivos de forraje y aditivos de 

alimentos. Sin embargo, la imagen pública de la FDA ha sido dominada por su 

misión sobre la aprobación de drogas. 

La Agencia de Servicio de Seguridad e Inspección Alimentaria dentro de la 

USDA (The Food Safety and Inspection Service -FSIS-) busca asegurar que 

tanto los productos de avícolas y de carne destinados para el consumo humano 

sean seguros y estén debidamente etiquetados y empacados si son destinados 

para el comercio interestatal o internacional. El FSIS comparte responsabilidad 

con la FDA por la seguridad de los productos de huevos procesados y por el 

estado intacto de los huevos. Debido a la división de jurisdicción de la FDA-

USDA en las líneas de mercaderías, algunos productos que pueden ser 

percibidos por los consumidores como similares, realmente son regulados de 

manera distinta, dependiendo en sus contenidos. 

La Agencia de Protección Ambiental (The Environmental Protection Agency -

EPA-) debe trabajar por un ambiente más limpio y sano. Esta agencia licencia 

todos los productos pesticidas distribuidos en los Estados Unidos y establece 

tolerancias para los residuos de pesticidas en o dentro productos alimenticios y 

de forraje. La agencia es también responsable por la utilización segura de los 

pesticidas y por los detergentes de plantas alimenticias y desinfectantes. 



19 

El Servicio Nacional de Pescadores Marinos dentro del Departamento de 

Comercio (The National Marine Fisheries Service -NMFS-) conduce una 

inspección voluntaria de mariscos y un programa clasificador, que es 

principalmente una actividad para la calidad de los alimentos.  

Sin embargo, la regulación obligatoria del procesamiento de mariscos se 

encuentra bajo la FDA y se aplica a todas las entidades relacionadas con los 

mariscos en el establecimiento del inventario de la FDA, incluyendo 

exportadores, todos los procesadores extranjeros que exportan a los Estados 

Unidos y los importadores. 

Otras agencias federales poseen pequeñas pero importantes responsabilidades 

regulatorias en la seguridad alimentaria. Por ejemplo, el Departamento de 

Tesorería de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Explosivos (Department of the 

Treasury Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms, ATF) es el responsable por 

la supervisión de la producción, distribución y la rotulación de las bebidas 

alcohólicas (exceptuando los vinos que contienen menos de 7 por ciento de 

alcohol, que son responsabilidad de la FDA). 

Estados Unidos implementó recientemente una serie de reglas con el objetivo de 

combatir el bioterrorismo forzando a que cada productor se registre en el FDA 

antes de exportar a los Estados Unidos (llamado “Prior Notice” o preaviso).  

El FDA debe recibir la solicitud cinco días antes de que el envío arribe a los 

Estados Unidos y no más tarde de dos horas para envíos terrestres, cuatro 

horas para envíos aéreos, u ocho horas para los envíos marítimos.  



20 

Los envíos entrantes deben cumplir con los requerimientos tanto del Servicio de 

Aduanas y Control de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) y del Servicio de 

Inspección y Sanidad Agropecuaria (APHIS, por sus siglas en inglés).  

El agente de atención al consumidor guiará al productor en el cumplimiento de 

los requisitos del CBP. Con respecto a los requisitos del Servicio de Inspección y 

Sanidad Agropecuaria (APHIS), existen dos permisos, dependiendo del producto 

importado. (El Mercado Estadounidense para los Productos Agrícolas 

Mesoamericanos Social y Ambientalmente Certificados) 

 

1.5.1 Restituciones Comerciales de productos dominicanos exportados 

hacia Estados Unidos, por la FDA 

Las relaciones productivas de índole comercial dominico-americanas son una 

larga tradición. Durante décadas, Estados Unidos ha sido uno de los principales 

socios comerciales del país, siendo uno de los países que más recibe nuestras 

exportaciones agrícolas. 

La República Dominicana se encuentra entre las más importantes economías 

latinoamericanas exportadoras de frutas y vegetales hacia los Estados Unidos. 

Además, es signataria del tratado de libre comercio conocido como DR-CAFTA, 

en conjunto con los países del istmo centroamericano (El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y Costa Rica). 

El acceso al mercado estadounidense siempre ha estado marcado por altas 

regulaciones y reglas comerciales. Según los criterios de importación de ese 
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país, no todos sus socios comerciales cuentan con los mismos estándares de 

calidad en cuanto a la producción y tratamiento para exportación, en especial de 

alimentos y productos perecederos, los que son a la vez los más propensos a 

adquirir, bacterias y virus. 

Por las razones antes mencionadas la FDA realiza las conocidas devoluciones 

comerciales, a fin de cumplir con las regulaciones y normas estadounidenses. 

Estas devoluciones consisten en impedir el paso de productos que no aparentan 

ser seguros para el consumo y uso humano. 

Según estadísticas de la FDA sobre las devoluciones de importaciones; en 2012 

los productos de origen dominicano sufrieron un total de 411 devoluciones, 

colocando el país como el segundo con mayor número de devoluciones en el 

rango de exportación de frutas y vegetales hacia los Estados Unidos, y el de 

mayor número de devoluciones entre los países signatarios del DR-CAFTA. 

Hasta 2007 las devoluciones de productos exportados a Estados Unidos desde 

República Dominicana eran cifras escandalosas, resaltando el pico al que llegó 

en 2006 alcanzando la cifra record de 895 devoluciones. A partir de ese año las 

devoluciones han venido bajando paulatinamente, en especial en el sector 

agrícola. 

Anteriormente el sector que se veía más afectado por las devoluciones era el de 

las exportaciones agrícolas, pero gracias a los incontables esfuerzos que se han 

realizado a nivel interno en el país, esta situación ha sido mejorada, aunque no 

totalmente extinguida. (Vegazo Lockhart, 2013) 
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1.5.1.1 Análisis de las Detenciones de Embarques 

Las detenciones de embarques dominicanos en los Estados Unidos, para el 

primer semestre del 2013, presentaron un cambio en su distribución respecto a 

los años anteriores. Al evaluar el grafico a continuación, se evidencia una mayor 

concentración de las mismas dentro del área agrícola, con el 46% de las 

ocurrencias, productos agroindustriales con 27% y el restante 27% de productos 

industriales. 

En el año 2012, las detenciones se concentraron en un 67% en productos 

industriales, y en el 2011 la mayor cantidad de detenciones fue de productos 

agroindustriales con un 43%.          

Del sector agrícola, fueron detenidos 74 embarques, de los cuales 22 

pertenecían a la empresa Exportadora Nicolás Rosario, siendo vegetales y 

frijoles los productos objeto de detenciones, debido a la presencia de pesticida, 

en el mayor número de los casos. La cifra que presenta este sector refleja un 

aumento del 370% respecto al 2012, cuando las detenciones en el sector 

agrícola fueron de apenas 20.  

Respecto al sector agroindustrial, este presenta 43 detenciones, de las cuales 

19 fueron de la empresa Baltimore Dominicana y 18 de la empresa Geo 

Heinsen, en conjunto suman el 86% del total de este sector. El principal producto 

objeto de detención para la empresa Baltimore Dominicana fueron las salsas de 

soya, debido a la falta de información en las etiquetas sobre el contenido de 
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sulfato en el producto. Mientras que para Geo Heinsen, el producto detenido fue 

el queso edam, debido a insalubridad.  

Por último, el sector industrial, exhibe igual número detenciones que el sector 

agroindustrial, unas 43 detenciones. La empresa Microtek Dominicana tiene 25% 

del total con 11 detenciones. Siendo, aparatos médicos el producto detenido 

debido a falta de información sobre el dispositivo. (Detenciones de Embarques 

Dominicanos en Estados Unidos, 2013) 

 

1.5.1.2 Análisis de las Detenciones, por causas   

La cantidad de detenciones en el primer semestre del 2013 aumentó de 142 a 

160. Mientras que la cantidad de causas disminuyo de 29 en el periodo enero – 

junio 2012 a 27 en el mismo periodo del 2013.Es importante aclarar que el 

número total de causas puede diferir del número total de detenciones ya que un 

solo caso de detención puede presentar varias causas (hasta cuatro según los 

registros de la FDA).   

La distribución de las causas estuvo compuesta principalmente por productos 

que presentan residuos de pesticidas (35%), luego por insalubridad (11%), falta 

de información en el etiquetado (11%) y mal etiquetado por la ubicación de 

información (9%), entre otros.  

Esta distribución fue diferente en el año 2012, cuando el mal etiquetado (54%), 

fue la principal causa de detención, seguido por adulteración y falta de 
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aprobación. En el 2012, las detenciones causadas por pesticidas e insalubridad 

representaron un 12% y el 3% respectivamente.  

Cabe destacar que, aunque disminuyo en el año 2013, el mal etiquetado de 

productos ha mantenido su presencia como una causa preponderante en los 

últimos periodos analizados.     

De las detenciones por productos que presentan restos de pesticidas, se refieren 

a vegetales y frijoles. Sobre los detenidos por insalubridad, en este caso fueron 

los quesos. Las salsas, específicamente las de soya, fueron detenidas por falta 

de información en etiquetado (Sulfato).  

Los productos detenidos por mal etiquetado debido a la ubicación de la 

información, son los productos para el cabello, mientras que los dispositivos 

médicos presentan como principal causa de detención la falta de información 

sobre el dispositivo. (Detenciones de Embarques Dominicanos en Estados 

Unidos, 2013) 
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CAPÍTULO II: OBSTACULOS Y PROGRESOS EN EL ACCESO AL 

MERCADO DE ESTADOS UNIDOS 

2.1 Principales problemas para acceder al mercado estadounidense 

La integración a los mercados mundiales ofrece la posibilidad de acelerar el 

crecimiento económico, crear empleos mejor remunerados y reducir la pobreza.  

La apertura de los mercados, por sí sola, no bastará para lograr esas metas, 

pero en las últimas décadas el éxito en materia de desarrollo ha estado 

asociado, en general, a un enfoque orientado al exterior. Sin embargo, para 

muchos de los países en desarrollo más pobres ha sido difícil aprovechar 

cabalmente las oportunidades del mercado mundial. 

La reacción de la oferta ha sido inadecuada por numerosas razones 

estructurales, incluida la falta de capacidad institucional, pero también porque en 

muchos casos las políticas han sido deficientes.  

Los países industriales han seguido aplicando barreras al acceso a los 

mercados y políticas agrícolas que ponen en desventaja los productos 

tradicionales de los países en desarrollo.  

Un enfoque coherente de desarrollo y comercio exterior requiere políticas 

comerciales que generen oportunidades de mercado para los países en 

desarrollo y políticas de desarrollo que les permitan aprovecharlas. Los 

siguientes son los componentes esenciales de este enfoque:  

 Acceso oportuno, generoso y predecible a los mercados para las 

exportaciones de los países en desarrollo, sobre todo los más pobres, en 
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un marco de liberalización del comercio multilateral, y la aplicación de 

sólidas normas multilaterales.  

 Decidida labor de reforma de los regímenes agrícolas de los países 

industriales para eliminar las distorsiones al comercio que son 

perjudiciales para los países en desarrollo.  

 Asistencia para el fortalecimiento de la capacidad que mejore las 

posibilidades de los países en desarrollo para aprovechar las nuevas 

oportunidades de comercio exterior. (Fondo Monetario Internacional 

(FMI), 2002) 

 

2.2. Requisitos para acceder al mercado estadounidense 

Cuando los productos que son importados hacia los Estados Unidos cumplen 

todos los requerimientos formales, y dado que, los procesos están vinculados 

por medios informáticos, el tiempo ¨ideal¨ en que puede llegar a ser liberado por 

el US Customs and Border Protection USCBP es de un (1) día 

aproximadamente. 

Para lograr esto es importante que el importador cuente con un agente aduanal 

en el puerto de entrada; que el producto venga empaquetado de la manera 

correcta; que los respectivos documentos hayan sido cumplimentados y 

entregados debidamente; que el importador tenga historial y buena reputación 

con aduana. (Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, 

2016) 
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2.2.1 Documentación de Importación necesarios 

Los documentos necesarios para exportar a Estados Unidos, podrían incluir: 

La factura comercial, nota de venta o recibo debe contener suficiente 

información como para que el oficial del USCBP pueda determinar si las 

mercancías objeto de importación son admisibles, y de ser el caso, proceder a la 

clasificación correcta en el Sistema Arancelario Armonizado de Estados Unidos 

y determinar el arancel que debe ser cancelado. Aunque no existe un formato 

específico de factura, conforme a la regulación del USCBP, como mínimo, una 

factura comercial debería contener lo siguiente: 

1. Descripción clara del artículo. 

2. Cantidad. 

3. Valor (ya sea precio pagado preferiblemente en dólares de Estados 

Unidos). 

4. País de origen. 

5. Lugar de compra. 

6. Nombre de la empresa o persona que vende la mercancía. 

7. Ubicación de la empresa o persona que vende la mercancía. 

8. Nombre y dirección de la empresa o persona que compra la mercancía, si 

es distinta del Importador. 

9. La dirección en Estados Unidos de la persona o empresa a la que los 

productos son enviados. 
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Factura pro forma. - Si la factura comercial exigida no se presenta en el 

momento que la mercancía es introducida, una declaración en la forma de una 

factura (una factura pro forma) debe ser presentada por el importador en el 

momento de la entrada. Si la factura es necesaria para fines estadísticos, por lo 

general, deberá presentarse dentro de 50 días partir de la fecha en que se 

requiere la sumaria de entrada que se presente. 

Las facturas especiales. - Facturas especiales se requieren para algunas 

mercancías. (Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, 

2016) 

 

2.2.2 Productos de Prohibida Importación  

Estados Unidos es signatario de la Convención sobre el Comercio Internacional 

de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres o Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES, que 

regula el comercio de especies amenazadas de fauna silvestre, las plantas y sus 

derivados. Según el convenio, el comercio internacional de las especies 

descritas en la CITES es prohibido, salvo que exista una autorización expresa al 

respecto. Las prohibiciones incluyen, entre otros, objetos elaborados con concha 

de tortuga, marfil, dientes de ballena, reptil, pieles, coral, y aves. 

La normativa vigente prohíbe la importación o transporte de especies en peligro 

de extinción y la importación de vida silvestre o peces debe ser realizada 

únicamente a través de los siguientes puertos: Atlanta, Baltimore, Boston, 
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Chicago, Dallas, Fort Worth, Honolulu, Los Ángeles, Miami, Nueva Orleans, New 

York, Newark, Portland, San Francisco y Seattle. (Centro de Exportación e 

Inversión de la República Dominicana, 2016) 

 

2.2.3 Régimen para muestras  

Las "muestras” son productos sin valor comercial generalmente valorados en 

USD o son productos rotos, perforados o maltratados de tal forma que no sirven 

para la venta o para cualquier otro uso que no sea el de servir de muestra. Las 

muestras son artículos que son importados con el objeto de obtener pedidos de 

productos similares. 

Hay varias alternativas para ingresar muestras comerciales y/o productos libres 

de aranceles a Estados Unidos. Estos se encuentran en el capítulo 98 del 

Harmonized Tariff Schedule of the United States. 

Alternativa 1: Mercadería para consumo 

Las muestras utilizadas en Estados Unidos para conseguir posteriores pedidos 

pueden ingresar a territorio aduanero libres del pago de impuestos bajo 

diferentes partidas que se encuentran en el Capítulo 98 del HTSUD. 

Alternativa 2: Importación Temporal con Garantía 

La Importación Temporal con Garantía o Temporal Importation Under Bond (TIB) 

es un procedimiento para importar libre de aranceles mercancías de manera 

temporal en el territorio aduanero estadounidense contra el depósito de una 

garantía. Bajo este régimen, el importador se compromete a exportar o destruir 
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la mercadería en un período de tiempo determinado o al pago de la liquidación 

por incumplimiento, que es el doble del valor del arancel normal a pagarse. El 

objeto del régimen TIB es habilitar el ingreso de muestras comerciales a fin de 

fomentar el comercio internacional. Si se revisa el Harmonized Tariff Schedule of 

the United States HTSUS se puede ver que existen catorce categorías de TIB en 

el capítulo 98, subcapítulo XIII. Puede ser renovado hasta por un total de 3 años 

desde la fecha de inicial de importación. 

Alternativa 3: Carnets 

Las muestras pueden ser importadas con un Carnet, que es un documento de 

importación e ingreso en el país, junto con el cual se debe depositar una 

garantía aduanera y a los que se debe ajuntar una lista de artículos amparados 

por estos documentos. A continuación, se presentan las dos clases de carnets 

que se reconocen en Estados Unidos. 

El carnet A.T.A es un documento internacional aduanero, respaldado por una 

garantía internacional, y que puede ser utilizado para la importación temporal de 

artículos, en lugar de ingresar los documentos aduaneros habituales. 

La norma legal que sustenta al carnet es un acuerdo internacional entre las 

instituciones nacionales de los países signatarios del acuerdo, que son 

responsables en conjunto de que el solicitante de un carnet reúna los requisitos 

para cada importación, y para el depósito de la garantía. En Estados Unidos la 

autoridad competente que emite estos carnets es la U.S. Council for 

International Business (USCIB). 
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Carnet TIR es un documento para el transporte de bienes que permite el 

transporte de artículos en vehículos o contenedores. Permite a vehículos viajar 

entre fronteras sin inspecciones y con un mínimo de formalidades. 

El carnet TECRO/AIT es un documento utilizado para la importación temporal de 

muestras libre de aranceles conforme a la Internacional Convention to Facilitate 

the Importation of Commercial Samples and Advertising Materials Carnets. El 

carnet simplifica las formalidades del USCBP y sirve de documento de 

importación e ingreso. 

En Estados Unidos la emisión de carnets es realizada por el U.S. Council of the 

International Chamber of Commerce. (Centro de Exportación e Inversión de la 

República Dominicana, 2016) 

 

2.2.4 Requisitos arancelarios 

Los aranceles que aplican Estados Unidos, contenidos en el Harmonized Tariff 

System (HTS), pueden ser calculados de dos formas distintas: 

 En porcentaje del valor del producto 

 Como un valor específico en función del peso/volumen/número de 

unidades del producto. 

Estos derechos pueden variar según el país del que provenga la mercancía. La 

mayor parte de las mercancías están sujetas a aranceles favorables. 

No obstante, ciertos productos originarios de países específicos pueden 

beneficiarse de aranceles nulos o muy reducidos. Dentro de esta categoría se 
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encuentran un número de productos procedentes de México, Canadá e Israel, 

países con los que Estados Unidos ha concluido acuerdos bilaterales 

comerciales. Igualmente, los productos procedentes de países en desarrollo 

(Sistema de Preferencias Generalizadas de Estados Unidos), también se 

benefician de aranceles más favorables que los aplicados dentro de la categoría. 

Como consecuencia de los Acuerdos de la Ronda Uruguay de 1994, Estados 

Unidos estableció una serie de contingentes arancelarios a la importación de 

una serie de productos. Los aranceles para los productos importados dentro de 

los contingentes arancelarios alcanzan en promedio al 10% y por encima del 

nivel de la cuota se debe pagar aranceles prohibitivos, que en este caso 

promedian alrededor del 55% (y picos de 350%). 

Los procedimientos aduaneros para el abono de aranceles y despacho de 

mercancías sujetas a contingentes arancelarios se encuentran recogidos en 

el 19CFR132. (Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, 

2016) 

 

2.2.4.1 Licencias de importación/Autorizaciones previas  

La FDA y el CBP tienen la responsabilidad de llevar un control de toda la 

Información con relación a las mercancías entradas a los Estados Unidos de 

América que son: 

1. Cada importación, declaración o entrada de mercancía. 
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      2. Transporte de la mercancía, depósito bajo fianza dentro de la aduana en 

EE.UU. 

      3. Todos los pagos de impuestos y comisiones hechos al CBP. 

      4. Cualquier otra actividad que encuadre dentro de las regulaciones 

aplicables a la CBP. 

Adicionalmente, todos los datos relativos a la actividad propia de la empresa 

como documentos financieros, datos técnicos, etc. Los documentos originales 

deben guardarse 5 años a partir de la entrada a EE.UU. de la mercancía. Es de 

vital importancia que las empresas sujetas a este control tengan ordenada esta 

información, ya que no suministrar algún documento que la CBP exija puede 

producir multas elevadas. (Centro de Exportación e Inversión de la República 

Dominicana, 2016) 

 

2.2.5 Requisitos Sanitarios/Fitosanitarios 

Toda importación comercial de productos alimenticios y bebidas requiere de una 

notificación previa realizada a la FDA. En tal sentido, los fabricantes extranjeros 

y distribuidores deben registrarse con la debida anticipación en la FDA para que 

sus productos puedan ser ingresados y vendidos en el mercado estadounidense. 

La Ley Federal exige un permiso de la FDA para la importación de leche y otros 

productos lácteos, como la nata, leche condensada azucarada, entre otros. La 

normativa para obtener el permiso se encuentra en la Ley 21 USC 141-149.  
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Las importaciones de animales y plantas se rigen por las regulaciones sanitarias 

y fitosanitarias del Animal and Plant Health Inspection Service APHIS, que es 

una entidad derivada del Departamento de Agricultura. 

En Estados Unidos existe el Sistema Nacional de Salud de Semillas en inglés 

National Seed Health System (NSHS) que es un programa auspiciado por el 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos USDA y el Servicio de 

Inspección de Salud Agrícola y de Plantas o Agricultural Plant and Health 

Inspection Service APHIS, administrado por la Centro de Ciencias de Semillas 

de la Universidad del Estado de Iowa, que es la dependencia encargada de 

acreditar a organizaciones privadas y públicas para que puedan realizar ciertas 

actividades necesarias para el otorgamiento de certificados federales 

fitosanitarios para el movimiento internacional de semillas. (Centro de 

Exportación e Inversión de la República Dominicana, 2016) 

 

2.2.6 Buenas Prácticas de Importación/Trazabilidad 

La introducción del HACCP establece un cambio fundamental en la orientación 

hacia el control preventivo de los riesgos en todas las fases de la producción de 

alimentos, desechando por consiguiente la inspección y comprobación del 

producto final. El sistema puede aplicarse en toda la cadena alimentaria, desde 

el productor primario hasta el consumidor. 

Este método es utilizado para garantizar la inocuidad de los alimentos en todas 

las fases de su manipulación y constituye un elemento importante de la gestión 
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global de la calidad e inocuidad de los alimentos. Su aplicación ha evolucionado 

hasta constituir la base tanto para el control oficial de los alimentos como para el 

establecimiento de normas relativas a su inocuidad en el comercio alimentario 

internacional. 

La aplicación del HACCP se basa en varios principios:  

1) Evaluar los riesgos de seguridad y sanidad asociados con el alimento.  

2) Identificar los puntos de control y determinar cuáles de estos puntos son 

críticos.  

3) Establecer límites críticos que deben ser reunidos en cada punto crítico 

de control identificado.  

4) Establecer procedimientos para controlar y monitorear cada punto crítico 

de control. (Centro de Exportación e Inversión de la República 

Dominicana, 2016) 

 

2.2.7 Requisitos Técnicos: Etiquetado 

Estados Unidos tiene una gran cantidad de normativa relacionada con la higiene 

e inocuidad de los alimentos importados y aplica el sistema Hazard Analysis & 

Critical Control Points HACCP que es un sistema de administración a través del 

cual la seguridad de los alimentos es resguardada con análisis y control del 

proceso productivo. 

En el HACCP se realizan análisis biológicos, químicos y físicos en cada etapa 

del proceso de producción desde la etapa de suministro de insumos, la del 
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manejo de materia prima, la fabricación, la distribución y finalmente la etapa de 

consumo del producto.  

En Estados Unidos, este sistema es obligatorio para cuartos fríos que exportan 

carnes rojas, productos de mar y jugos o sus derivados. 

La Ley Contra el Bioterrorismo o Public Health Security and Bio-Terrorism Law 

Preparedness and Response Act de 2002, o “BTA” se promulgó para garantizar 

la seguridad de los alimentos destinados al consumo humano y animal en 

Estados Unidos. Conforme a esta ley, las instalaciones físicas de los 

productores o fabricantes de alimentos que se deseen exportar a Estados 

Unidos deben ser registradas ante la FDA. 

El Federal Food, Drug, and Cosmetic Act prohíbe la importación de artículos 

adulterados o mal etiquetados y productos defectuosos, inseguros, sucios o en 

condiciones insalubres. Los productos no pueden estar mal etiquetados, tener 

diseños o imágenes falsas o engañosas o etiquetas que no proporcionen la 

información requerida. Adicionalmente, la Ley prohíbe la importación de los 

productos farmacéuticos que no han sido aprobados por la FDA. (Centro de 

Exportación e Inversión de la República Dominicana, 2016) 

 

2.2.7.1 Requisitos generales de etiquetado 

La agencia responsable de la seguridad de alimentos y etiquetas de Estados 

Unidos es la Food and Drug Administration FDA, que se rige por el Código de 

Regulaciones Federales o Code of Federal Regulations CFR. 
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La información general que se requiere presentar es la siguiente: 

La información específica en la sección de visualización principal o 

Principal Display Panel: En esta sección va el enunciado de la identificación 

del producto y el nombre común. Por ejemplo, cereal, azúcar, avena, entre otros. 

Igualmente, se puede usar nombres más representativos como la clase de arroz, 

proveniencia, tipo especial, etc. Se debe identificar la forma física o geométrica 

del alimento si se quiere, si son cubos, rodajas, en polvo, etc. Se debe consignar 

el peso neto en medidas del sistema estadounidense, entre otras informaciones 

adicionales. 

 

La información de panel o Information Panel: En esta sección se debe 

consignar datos nutricionales; ingredientes, advertencia sobre alérgenos, 

advertencias generales sobre el consumo del producto; instrucciones para su 

consumo; instrucciones de almacenamiento; fecha de caducidad - que debe 

incluir información de cómo usar y hasta cuándo; mejor antes de, vender para, 

en mes, día y año. Igualmente se debe consignar información del productor 

como producido por, empacado por, o distribuido por, con el nombre completo y 

la dirección, teléfonos y correo electrónico. (Centro de Exportación e Inversión 

de la República Dominicana, 2016) 
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2.2.7.2 Alimentos que requieren una etiqueta 

Las regulaciones generales de Etiquetado para Alimentos pueden verse en 

21 CFR 101-105: 

 Etiquetado especial para alimentos enlatados (21 CFR 113.60(c). 

 Etiquetado especial para aditivos en (21 CFR 1070). 

 Etiquetado especial para suplementos dietéticos (21 CFR). 

Algunas frutas, vegetales y nueces que están bajo una Orden Federal (7USC. 

608 (e)) tienen que cumplir especificaciones relativas a grados, tamaño, calidad 

y madurez. Entre ellos están los tomates, aguacates, mangos, limón, pepino, 

naranja, toronjas, aceitunas, nueces y otros. (Centro de Exportación e Inversión 

de la República Dominicana, 2016) 

 

2.2.7.3 Requerimientos de idioma 

Toda la información obligatoria en las etiquetas de los alimentos debe configurar 

en la lengua oficial que es el inglés o con su traducción al inglés y se permite 

algunas abreviaciones como Luxemb para Luxemburgo o Gt. Britain para Great 

Britain. 

Las excepciones al marcado de origen son las siguientes: 

 La mercancía no permite que sea marcada (algunas frutas y vegetales). 

 La mercancía no puede ser marcada antes de enviarla a Estados Unidos 

sin que sufra daño, como por ejemplo los huevos. 
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 La mercancía no puede ser marcada antes de envío por que los costos de 

hacerlo serían excesivamente altos. 

 El marcado del envase indica de manera razonable el origen de la 

mercancía. 

 La mercancía es una substancia líquida, como por ejemplo el petróleo. 

 El destino de la mercancía es para ser consumida o utilizada por el 

importador y no servirá para la venta.  

 La mercancía que ha sido producida 20 años antes de su importación. 

 Cuando marcar la mercancía es económicamente prohibitiva. (Centro de 

Exportación e Inversión de la República Dominicana, 2016) 

 

2.3 Progresos en el acceso al mercado de Estados Unidos  

DR-CAFTA 

El Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados 

Unidos tiene como objetivo principal el establecimiento de una Zona de Libre 

Comercio que ofrezca mayores oportunidades de comercio e inversión para los 

países miembros. Este objetivo se pretende lograr en base a la cooperación e 

integración regional, la diversificación y desarrollo del comercio, la previsibilidad 

de los marcos regulatorios comerciales, mayores garantías y expansión del 

mercado. Todo en respeto de los respectivos niveles de desarrollo y de las 

reglas de leal competencia, fortalecimiento de la competitividad y la promoción 

de la transparencia e institucionalidad en cada territorio.  
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Asimismo, el respeto de los derechos laborales, ambientales y de salvaguarda 

del bienestar público, ocupan un lugar de primer orden en el DR-CAFTA. 

El preámbulo del Acuerdo establece los siguientes compromisos para los 

Gobiernos de República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica y Estados Unidos: 

 Fortalecer los lazos especiales de amistad y cooperación entre sus 

naciones y promover la integración económica regional. 

 Contribuir al desarrollo armónico, a la expansión del comercio mundial y 

brindar un catalizador para ampliar la cooperación internacional. 

 Crear un mercado más amplio y seguro para las mercancías y los servicios 

producidos en sus respectivos territorios, mientras se reconocen las 

diferencias en sus niveles de desarrollo y en el tamaño de sus 

economías. 

 Evitar las distorsiones en su comercio recíproco. 

 Establecer reglas claras y de beneficio mutuo en su intercambio comercial. 

 Proporcionar el comercio territorial suscitando procedimientos aduaneros 

eficientes y transparentes, que reduzcan costos y aseguren la 

previsibilidad para sus importadores y exportadores. 

 Promover la transparencia, eliminar el soborno y la corrupción en el 

comercio internacional y la inversión. 

 Crear nuevas oportunidades para el desarrollo económico y social en la 

región. 
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 Proteger, fortalecer y hacer efectivos los derechos fundamentales de sus 

trabajadores y fortalecer la cooperación en materia laboral. 

 Crear nuevas oportunidades de empleo, mejorar las condiciones laborales 

y los niveles de vida en sus respectivos territorios. 

 Implementar este Tratado en forma coherente con la protección y 

conservación del medioambiente, promover el desarrollo sostenible y 

fortalecer la cooperación en materia ambiental. 

 Conservar su flexibilidad para salvaguardar el bienestar público. 

 Reconocer el interés de las Partes centroamericanas de fortalecer y 

profundizar su integración económica regional. 

 Contribuir a la integración hemisférica e impulsar el establecimiento del 

Área de Libre Comercio de las Américas.  

 

Salvaguardias agrícolas 

Es la medida de aplicar un impuesto o arancel de importación adicional sobre 

una mercancía agrícola, cuyo volumen de importación en un año calendario ha 

sido tan grande que rebasa la tolerancia en el mercado de cada país. 

Solo se admiten para productos agrícolas y muy sensibles, se pueden mantener 

hasta el final del año calendario en el cual se aplican y solo se pueden imponer 

sobre bienes no liberalizados que todavía mantienen aranceles o restricciones. 
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Estas salvaguardias agrícolas son bilaterales, República Dominicana las 

estableció con Costa Rica, Estados Unidos y Nicaragua. (Ministerio de Industria 

y Comercio) 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO III: 

EXPECTATIVAS Y POSIBILIDADES DE MEJORAS EN EL 

ACCESO AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

CAPÍTULO III: EXPECTATIVAS Y POSIBILIDADES DE MEJORAS 

EN EL ACCESO AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS 

3.1 Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC 

La entrada en vigor de este Acuerdo, que tiene por objeto agilizar el movimiento, 

el levante y el despacho de las mercancías a través de las fronteras, abre una 

nueva etapa de reformas para la facilitación del comercio en todo el mundo y 

supone un estímulo importante para el comercio y el sistema multilateral de 

comercio en su conjunto.  

En un estudio de 2015 realizado por los economistas de la OMC, se prevé que la 

plena aplicación del Acuerdo de Facilitación del Comercio reducirá los costos del 

comercio de los Miembros en un 14,3%, en promedio, y serán los países en 

desarrollo los que más se beneficien. También es probable que el Acuerdo de 

Facilitación del Comercio reduzca en más de un día y medio el tiempo necesario 

para importar mercancías y en casi dos días el plazo necesario para exportar, lo 

que representa una reducción del 47% y del 91% respectivamente respecto del 

promedio actual. 

También se espera que la aplicación del Acuerdo de Facilitación del Comercio 

ayude a las nuevas empresas a exportar por primera vez. Además, cuando el 

Acuerdo de Facilitación del Comercio se aplique en su totalidad, se prevé que 

los países en desarrollo aumentarán el número de nuevos productos exportados 

hasta un 20%, y es probable que los PMA registren un aumento de hasta el 

35%, según el estudio de la OMC. 
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El Director General Azevedo se felicitó de la entrada en vigor del AFC, y señaló 

que el Acuerdo representa una reforma del comercio fundamental. Dijo lo 

siguiente: 

“Es una gran noticia, por dos motivos por lo menos. En primer lugar, muestra 

que los Miembros están comprometidos con el sistema multilateral de comercio, 

y que están cumpliendo las promesas que hicieron en Bali. En segundo lugar, 

significa que ya podemos empezar a aplicar el Acuerdo, lo que contribuirá a 

reducir los costos del comercio en todo el mundo. También significa que 

podemos poner en marcha la labor de asistencia técnica para ayudar a los 

países más pobres a aplicar el Acuerdo. 

Esto supondría para el comercio mundial un impulso de hasta 1 billón de dólares 

anuales, y serían los países más pobres los que mayores beneficios obtendrían. 

Los efectos serían mayores que la eliminación de todos los aranceles existentes 

en el mundo. 

Sin embargo, este no es el final del camino. El trabajo de verdad no ha hecho 

más que empezar. Esta es la mayor reforma del comercio mundial en una 

generación. Puede contribuir de forma notable al crecimiento y al desarrollo en 

todo el mundo. Ahora, trabajando juntos, tenemos la responsabilidad de aplicar 

el Acuerdo y de hacer realidad esos beneficios”. 

El Acuerdo es único en la medida en que permite a los países en desarrollo y 

países menos adelantados fijar sus propios calendarios para la aplicación en 

función de su capacidad para hacerlo. Se estableció un Mecanismo para el 
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Acuerdo sobre Facilitación del Comercio a petición de los países en desarrollo y 

países menos adelantados con el fin de contribuir a que dichos países reciban la 

ayuda que necesitan para poder beneficiarse plenamente del Acuerdo de 

Facilitación del Comercio y favorecer la realización del objetivo último de lograr 

la completa aplicación de este nuevo Acuerdo por todos los Miembros.  

Los países desarrollados se han comprometido a aplicar inmediatamente el 

Acuerdo, que prevé una amplia gama de reformas en materia de facilitación del 

comercio. A lo largo de 12 artículos, el Acuerdo de Facilitación del Comercio 

prescribe muchas medidas para mejorar la transparencia y la previsibilidad del 

comercio transfronterizo y crear un entorno comercial menos discriminatorio. Las 

disposiciones del Acuerdo de Facilitación del Comercio incluyen mejoras en la 

disponibilidad y la publicación de información sobre los procedimientos y las 

prácticas transfronterizos, mejores derechos de recurso para los comerciantes, 

menores tasas y formalidades en relación con la importación y la exportación de 

mercancías, procedimientos de despacho más rápidos y mejores condiciones 

para la libertad de tránsito de las mercancías. El Acuerdo también contiene 

medidas para la cooperación efectiva entre las aduanas y otras autoridades en 

cuestiones relativas a la facilitación del comercio y el cumplimiento de los 

procedimientos aduaneros. 

Los países en desarrollo, en cambio, aplicarán con carácter inmediato solamente 

las disposiciones del Acuerdo de Facilitación del Comercio que hayan designado 

como compromisos de la “categoría A”. En el caso de las demás disposiciones 
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del Acuerdo, deben indicar cuándo se aplicarán y qué apoyo para la creación de 

capacidad necesitarán para poder implementar esas disposiciones, 

denominadas compromisos de las categorías B y C. Estos compromisos se 

pueden aplicar más tarde, y los países menos adelantados disponen de más 

tiempo para notificarlos. Hasta la fecha, 90 Miembros de la OMC han notificado 

ya sus compromisos de la categoría A. (Organización Mundial del Comercio, 

2017) 

 

3.1.1 Dificultades de la aplicación del Acuerdo de Facilitación del Comercio 

Como primer acuerdo comercial multilateral adoptado desde que finalizó la 

Ronda Uruguay en 1994, el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 

(AFC)representa un logro decisivo para la Organización. Sin embargo, para 

hacer realidad las prometedoras perspectivas del Acuerdo, los Miembros deben 

abordar ya la doble tarea de ratificarlo y aplicarlo. En primer lugar, el AFC solo 

entrará en vigor cuando dos terceras partes de los Miembros de la OMC lo 

hayan aceptado formalmente. Una vez superada esa prueba inicial, y para 

asegurar una aplicación eficaz, es importante determinar los principales 

problemas y dificultades que pueden plantearse a los Miembros al poner en 

práctica el Acuerdo. Para ratificar con rapidez y aplicar con eficacia el AFC es 

fundamental un alto grado de compromiso político de los países desarrollados, 

en desarrollo y menos adelantados, pero ese apoyo no puede darse por 

sentado. Según los resultados de un ejercicio de vigilancia llevado a cabo en el 
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contexto del Quinto Examen Global de la Ayuda para el Comercio, los países en 

desarrollo y menos adelantados conceden gran prioridad a la facilitación del 

comercio, pero siguen mostrando mucha incertidumbre acerca de sus ventajas. 

Además, sus prioridades son diferentes cuando se trata de solicitar asistencia 

técnica para aplicar determinadas disposiciones del AFC. Por su parte, los 

países donantes siguen dando gran prioridad a la facilitación del comercio, 

según ponen de manifiesto sus crecientes compromisos y desembolsos de 

ayuda, pero muchos de ellos se preocupan por la posible falta de voluntad 

política de los países asociados, que podría menoscabar la aplicación plena de 

las medidas abarcadas por el AFC. Estimaciones creíbles de los probables 

beneficios del AFC, como las que figuran en la sección D del presente informe, 

deberían reforzar el apoyo al Acuerdo. Los costos relacionados con la ejecución 

de determinados proyectos y medidas de facilitación del comercio pueden 

considerarse también como impedimentos para la pronta ratificación del AFC y 

su aplicación. Los datos empíricos parecen indicar que los costos de puesta en 

marcha de determinada medida de facilitación del comercio pueden variar 

significativamente entre unos países y otros, en función de las circunstancias 

exclusivas de cada país en lo que respecta a su situación inicial, necesidades y 

prioridades, y nivel de ambición en materia de facilitación del comercio. En 

conjunto, las medidas relacionadas con la transparencia y con el levante y el 

despacho de las mercancías suelen conllevar costos de aplicación menores que 

las relacionadas con los requisitos formales, la automatización de los 
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procedimientos aduaneros, y la cooperación aduanera y entre los organismos 

que intervienen en la frontera. Sin embargo, los costos de ejecución de las 

reformas para la facilitación del comercio siguen siendo menores que los de 

iniciativas más generales, como la modernización aduanera y la facilitación del 

transporte. Las actuales reformas para la facilitación del comercio son fuente de 

importantes enseñanzas que deben hacer más fácil la aplicación del AFC. Los 

datos empíricos apuntan a que, en la ejecución eficaz de esas reformas, 

desempeñan un papel decisivo distintos factores, con frecuencia relacionados 

entre sí. Aunque la disponibilidad y la sostenibilidad de los recursos financieros 

son esenciales, no constituyen una condición suficiente que, de forma 

automática, se plasme en iniciativas adecuadas de facilitación del comercio, 

tales como un firme compromiso al máximo nivel; cooperación y coordinación 

entre ministerios y organismos oficiales; participación de los colectivos 

interesados del sector privado; suficiencia de recursos humanos y materiales; y 

adopción de un enfoque secuencial. El AFC contiene contundentes 

disposiciones sobre trato especial y diferenciado que deberían allanar muchos 

obstáculos potenciales a la aplicación. En el marco del Acuerdo, cada país en 

desarrollo o PMA Miembro tendrá la oportunidad de establecer su propio y 

exclusivo calendario de aplicación basado en su capacidad y sus necesidades. 

En ese contexto, la OMC, a través del recién creado Mecanismo para el Acuerdo 

sobre Facilitación del Comercio, podrá desempeñar una función excepcional de 

apoyo a las iniciativas de aplicación, emparejando y coordinando a los países 
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que solicitan asistencia técnica con los países que prestan esa asistencia y 

apoyo para la creación de capacidad. El hecho de que, en cualquier momento 

del proceso de aplicación del AFC, puedan surgir dificultades pone de manifiesto 

la necesidad de esfuerzos continuos que permitan vigilar la aplicación del 

Acuerdo. Para vigilar y evaluar eficazmente los efectos económicos del AFC se 

requieren datos, indicadores e instrumentos de análisis fiables, tales como 

estudios de evaluación del impacto. (Organización Mundial del Comercio, 2015) 

 

3.2 República Dominicana y el Acuerdo de Facilitación de Comercio 

El presidente de la Asociación Dominicana de Agentes de Carga Aérea y 

Marítima (ADACAM), Tony Vásquez, consideró hoy que la aplicación del 

Acuerdo de Facilitación de Comercio (AFC), impulsado por la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), plantea un cambio de paradigma empresarial para 

los operadores logísticos de transporte aéreo y marítimo nacionales y un 

estímulo importante para la competitividad de las exportaciones dominicanas. 

Vásquez hizo el planteamiento en el marco de la conferencia “Entrada en 

vigencia del Acuerdo de Facilitación de Comercio; Nuevos retos para los 

operadores logísticos”, dictada por Eduardo Rodríguez, asesor de la Dirección 

General de Aduanas, y la cual contó con el patrocinio de la empresa Almacenes 

y Frigoríficos Dominicanos (ALFRIDOMSA). 

De acuerdo con el dirigente empresarial, cerca del 30% de los embarques 

marítimos y más del 60% de los aéreos que ingresan y salen del país de alguna 
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forma son manejados por representantes de ese sector, lo que por virtud de 

consecuencia señaló le otorga un papel relevante durante la construcción de la 

cadena de valor en el proceso de las exportaciones. 

“En la mayoría de los procesos de exportación hay un operador logístico o un 

agente de carga involucrado, por tanto, es a nosotros a quienes nos compete 

traspasar los beneficios a nuestros clientes”, apuntó Vásquez. 

“De hecho, ya lo dijo el Índice Global de Competitividad del Foro Económico 

Mundial (WEF), un transporte eficiente permite a los empresarios transportar sus 

bienes y servicios al mercado de una manera segura y oportuna, generando con 

ello un comercio más competitivo que derivará en beneficios para las empresas 

exportadoras”, enfatizó el dirigente de ADACAM. 

Asimismo, puso de relieve que el Acuerdo de Facilitación de Comercio aprobado 

por la OMC en Bali expone una serie de retos, pero también de oportunidades 

para la dinámica de su sector, partiendo de que será la base de nuevas políticas 

y procedimientos aduaneros y de otras instituciones del gobierno. 

En ese orden, precisó que para la República Dominicana se abre una nueva era 

en la dinámica de intercambio comercial, lo que implicará robustecer aún más la 

sinergia entre los sectores públicos y privados del país. 

Acotó que ADACAM, en su calidad de institución que aglutina a los operadores 

logísticos y a los agentes de carga, se siente comprometida a desarrollar 

iniciativas y acciones conducentes a lograr la consecución de objetivos de éxito 

en el marco de la entrada en vigor del Acuerdo de Facilitación de Comercio. 
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“De ahí que nos sentimos orgullosos de haber organizado este encuentro en la 

seguridad de que aprenderemos a utilizar las herramientas que ponen a nuestra 

disposición las 39 medidas que contiene el acuerdo, para beneficio de nuestros 

clientes exportadores”, dijo. 

A la vez de agregar “hablo solo de los exportadores, porque a todos nos 

preocupa el déficit de la balanza comercial y a decir verdad las facilidades para 

los importadores han sido obvias desde que comenzó el proceso de renovación 

de nuestras aduanas”. 

La actividad contó con la presencia del sub-director técnico de la DGA, Gabino 

Polanco, enlace de la DGA con ADACAM, funcionarios de ese organismo, así 

como representantes del empresariado dominicano, dirigentes y líderes de los 

sectores marítimo-naviero y portuario, así como los vinculados al segmento de 

transporte logístico aéreo y marítimo del país. 

AFC 

En diciembre de 2013 los miembros de la OMC concluyeron en la Conferencia 

Ministerial de Bali las negociaciones relativas al importante Acuerdo sobre 

Facilitación del Comercio (AFC), que, tras ser definido por la OMC como un hito 

importante en la agenda de comercio multilateral, fue puesto en vigor el 22 de 

febrero de 2017. 

Dicha herramienta traza numerosas consecuencias que trascienden el tema 

principal - la facilitación del comercio - tales como la eliminación de obstáculos 
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para el movimiento de mercancías a través de las fronteras (por ejemplo, 

mediante la simplificación de los procedimientos aduaneros). 

ADACAM 

Agrupa los agentes de carga aéreos y marítimos u operadores logísticos. En el 

contexto del comercio internacional, implica el traslado de mercaderías de un 

país a otro, por lo cual el juegan un rol preponderante en condición de 

profesional intermediario que actúa entre el transportista (aéreo o marítimo) y el 

exportador/importador, con el fin de asesorarlo para que su carga llegue a 

destino en las mejores condiciones en cuanto a ruta, tarifa, embalaje e 

información. El evento forma parte de las actividades conmemorativas de la 

institución con motivo de arribar en octubre de este año a su vigésimo segundo 

aniversario de fundación. (7 días, 2017) 

  

3.3 Situación y expectativa post acuerdo de Facilitación del Comercio 

Con este acuerdo se actualizan las normas comerciales que facilitan el 

movimiento de bienes entre países, dando respuesta a las demandas y 

necesidades actuales de los productores y consumidores. Esto es 

particularmente relevante en un mundo donde el comercio de bienes intermedios 

(productos que se utilizan en la fabricación de productos de consumo final) 

representa aproximadamente un 60 % del comercio total. Esto implica que, si las 

firmas pretenden ser competitivas y los países desean participar en las cadenas 

globales de producción, los bienes tienen que poder cruzar las fronteras de 
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forma rápida, segura y a bajo costo. Esto es precisamente lo que permitirá el 

AFC y lo que hace que su implementación sea tan significativa. 

Se trata de un gran acontecimiento para la comunidad internacional y, en 

particular, para América Latina y el Caribe. Para la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) constituye un hito: es el primer acuerdo multilateral 

implementado en los más de veinte años de funcionamiento de dicha 

organización. Esto demuestra que los países mantienen aún su compromiso de 

trabajar juntos para profundizar y mejorar el funcionamiento del sistema de 

comercio internacional. 

El AFC es especialmente importante para América Latina y el Caribe, donde el 

nivel de integración de los países es menor y donde la complejidad de los 

procedimientos, los altos costos y las demoras en los cruces fronterizos son 

algunos de los principales obstáculos al comercio. En esta región las mercancías 

se demoran un promedio de 4,5 días en los controles fronterizos, mientras esa 

demora es de apenas 2,5 días en Asia y menos de un día en los países de la 

OCDE. Asimismo, los países latinoamericanos tienen una menor participación 

en las cadenas globales de valor comparados con sus pares asiáticos y 

europeos; y la participación de la región en encadenamientos productivos a 

través de filiales extranjeras integradas verticalmente es menor de lo que podría 

esperarse, dado su nivel de desarrollo. 

El AFC puede contribuir a remediar esta situación. Según estimaciones de la 

OMC, la plena implementación del AFC reduciría los costos comerciales un 14% 
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en promedio, y los países en desarrollo serían los más beneficiados. Se estima 

que la reducción de los costos comerciales para los países de América Latina y 

el Caribe oscilaría entre el 12% y el 23%. Asimismo, como consecuencia del 

AFC, se reducirá más de un día el tiempo necesario para importar y casi 2 días 

para exportar. 

Hasta ahora, 19 países de América Latina y el Caribe han ratificado el acuerdo, 

entre ellos, algunos de los de mayor peso económico, como Brasil, Chile, México 

y Perú. Otros países se encuentran en distintas etapas del proceso de 

implementación y ya han remitido notificaciones a la OMC acerca de qué 

disposiciones del AFC implementarán y cuándo lo harán. La lista completa 

incluye a Belice, Chile, Dominica, El Salvador, Granada, Guyana, Honduras, 

Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa 

Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago y Uruguay. 

En muchos aspectos, América Latina y el Caribe está bien posicionada para 

aprovechar esta nueva agenda de facilitación del comercio. Las iniciativas 

regionales, como la Alianza del Pacífico (AP), han priorizado la facilitación del 

comercio e incluido medidas que van incluso más allá que el AFC. Podemos 

citar, por ejemplo, los compromisos del acuerdo de la AP relacionados con la 

implementación de la interoperabilidad de las ventanillas únicas de comercio 

exterior y con el reconocimiento mutuo de los programas de operador económico 

autorizado (OEA, una acreditación a empresas que cumplen con medidas de 

seguridad y buenas prácticas en el comercio internacional). En el resto de la 
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región, los países también están centrando sus esfuerzos de facilitación del 

comercio priorizando los proyectos de gestión coordinada de fronteras, las 

plataformas comerciales digitales y los sistemas de transmisión electrónica de 

información para agilizar los cruces fronterizos. 

Estas iniciativas de facilitación del comercio están dando buenos resultados. 

Según una encuesta llevada a cabo por el Banco Interamericano de Desarrollo 

entre distintas empresas certificadas como OEA, más del 90% manifestó que la 

seguridad de sus cadenas de suministro había mejorado significativamente, el 

72% expresó que su relación con los organismos aduaneros había mejorado, y 

el 65% notó una reducción de las inspecciones físicas de los cargamentos y las 

demoras en su procesamiento. Solamente en Perú, el programa de ventanilla 

única redujo las demoras aduaneras un 15% con respecto a las registradas en el 

año 2012 y generó ahorros por US$9 millones para los importadores y 

exportadores. 

Estos beneficios son apenas el comienzo de lo que se puede lograr una vez que 

el AFC se haya implementado plenamente y todos los países de América Latina 

y el Caribe hayan adoptado sus disposiciones. Sin duda, con este acuerdo se 

reafirma el compromiso de los países para seguir mejorando el funcionamiento 

del sistema comercial mundial, sobre todo en una coyuntura donde se están 

cuestionando el valor de otros instrumentos de la política comercial como, por 

ejemplo, la negociación de nuevos acuerdos regionales de libre comercio. 

(Estevadeordal, 2017) 
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CONCLUSIONES 

Luego de analizar el enfoque del tema, se descubrió que implementar las 

certificaciones y estándares internacionales son de suma importancia a la hora 

de intentar acceder a otros mercados, y más cuando son tan exigentes como lo 

es Estados Unidos, estas les dan un gran valor a los productos y/o servicios, lo 

cual valida su calidad y los hace más atractivos a otros mercados. 

La República Dominicana debe mejorar algunos aspectos en sus productos 

agrícolas para la mejora de las exportaciones hacia los Estados Unidos y poder 

aprovechar de manera efectiva los acuerdos con dicho país, ya que tienes 

algunas deficiencias en los etiquetados de los productos, el mantenimiento de 

los productos en el proceso de exportación y en el empaque. 

El Acuerdo de Facilitación del Comercio entró en vigencia en el 2017, año en 

curso, y hasta el momento influye de una manera positiva para la República 

Dominicana ya que este le proporciona más facilidades de acceso al mercado de 

diferentes países, en este caso el de los Estados Unidos. 
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Fuente: Elaborado con datos de la FDA 

Fuente: Elaborado con datos de la FDA 
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Anexo 3 
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Fuente: Elaborado con datos de la FDA  

Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX con datos de la FDA 
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Fuente: Elaborado por MIC/DICOEX con datos de la FDA 
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