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En los últimos años, la competitividad ha presentado un terreno de batalla donde 

la velocidad y flexibilidad entran en el mercado y la productividad que serán 

factores claves para determinar la estancia de las empresas en los mercados. 

 

 En este punto entra la logística jugando un papel fundamental, partiendo del 

manejo de flujo de bienes y servicios hasta el consumidor final. Partiendo de las 

demandas del sector logístico a nivel mundial, los países están creando 

oportunidades para el desarrollo de este sector. Las actividades que desarrollan 

son:  Actividades como transporte, desaduanización, almacenamiento, empaque 

o reempaque, etiquetado, administración de inventarios y distribución regional de 

mercancías, son servicios, que pueden ser gestionados dentro de los centros 

logísticos lo cual reduce costos y tiempos, y aumenta la capacidad de nuestro 

país ante las actividades de comercio internacional. 

 

El Centro Logístico es el lugar donde se realizan las actividades de paquetería, 

servicio, almacenaje, distribución y demás operadores logísticos. Este une todas 

las cualidades de técnicas y tecnológicas que acceden a coordinar todas las 

actividades logísticas, facilitando así el transporte y el comercio nacional e 

internacional. 
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La Republica Dominicana durante los últimos dos años, estuvo enfocado en 

convertirse en el HUB del caribe, examinando los escenarios para explotar los 

nuevos negocios, posicionándolo en el mapa logístico de la región del caribe. 

Para ser competitivos con otros países se fortalecerá los volúmenes locales, 

implementaran reglas efectivas para el comercio internacional, expandirán su 

logística y autorizaran las licencias a tiempo. 

 

Para el año 2015, el gobierno dominicano promulgó el decreto 262-15, el cual es 

el marco jurídico y regulatorio de los centros logísticos en las terminales 

nacionales, junto a los integrantes de la Asociación Dominicana de Centros y 

Operadores Logísticos (ASOLOGI), se funda los centros logísticos y su 

reglamentación en las aduanas, trayendo una revolución en el comercio 

internacional y la reducción de los costos para las industrias. Se alega que la 

Republica Dominicana será un puente entre las América y Europa, lo cual 

buscará beneficios en aumento a los negocios y productividad del país.  

 

El mismo posibilitó, que el Puerto Multimodal CAUCEDO, comenzará las 

operaciones en el Centro logístico Caucedo, dando mayor privilegio a otras 

empresas como Yobel SCM que intervienen en la cadena de suministro, para 

que utilicen los servicios dentro de este espacio y optimizar sus procesos. 
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Queda claro el papel que juegan los servicios logísticos en la expansión del 

comercio exterior de un país, con la globalización, que ha estimulado el 

comercio internacional, la logística ha elevado trascendentalmente en 

importancia, pues los insumos y productos tienen que ser transportados entre 

áreas muy remotas, lo que hace que la coordinación sea más compleja y 

demande de muchos más pasos. En este escenario, la conectividad es clave al 

igual que los costos y la eficacia y rapidez en el manejo de la carga. Son los 

factores que establecen la competitividad de un país en materia logística. 

 

En esa parte, se prepondera las ventajas del país en materia de logística, tales 

como; posición geográfica, conectividad, plataforma logística, marco jurídico, 

macro economía, tratados comerciales internacionales, normas procedimentales 

y consumidores locales. 

 

Ante esta realidad, la siguiente investigación será basada en el análisis de la 

influencia del régimen aduanero de los centros logísticos en facilitación del 

comercio exterior dominicano, enfocándonos en el Centro Logístico CAUCEDO y 

los servicios ofrecidos por la empresa YOBEL SCM. 
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La presente investigación analizara las influencias del régimen aduanero de los 

centros logísticos en la facilitación del comercio exterior Dominicano, estará 

cautelada en seis capítulos: donde el primer, capítulo trata de Generalidades del 

comercio internacional, segundo sobre aspectos fundamentales de los 

regímenes aduaneros, tercer aspectos fundamentales del régimen de centro 

logístico, decreto 262-15, cuarto de generalidades del Puerto Multimodal 

Caucedo, quinto de generalidades de Yobel Supply Chain Managment, y por 

último el sexto es sobre presentación y análisis de los resultados. Así como las 

conclusiones y recomendaciones que sustentan los objetivos y demás ejes 

transversales de la investigación. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL COMERCIO 

INTERNACIONAL 
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1.1 Breve Historia y Evolución de los Negocios Internacionales  

No se tiene un dato exacto de cuando surgió el comercio, pero se piensa que 

inició con la exigencia del hombre de obtener lo que este no tenía ni producía o 

por sobrantes en la producción en consecuencia de la necesidad de negociar. 

 

Según Giller, (2015) el comercio exterior comienza a tener importancia desde la 

creación de los imperios coloniales y se hizo fundamental para poder 

satisfacer las necesidades que una población posee, y no solo eso, el comercio 

también ayuda a que las poblaciones puedan compartir dentro de los aspectos 

sociales, y de esta manera compartir cada uno de los rasgos que las culturas 

poseen. Desde el inicio del comercio las poblaciones intercambiaban ciertos 

bienes por medio del trueque que les permitía acceder a bienes que no poseían 

dentro del sitio donde vivían con el fin de obtener más riqueza. 

 

La necesidad de la variedad de productos hizo que cambiara el comercio que se 

hacía entre las comunidades dando origen a gente que lo desarrolló a larga 

distancia lo que les permitió la obtención de jugosas ganancias. Muchos pueblos 

destacados por su alta capacidad productiva surcaron los mares para trasladar 

sus productos a grandes distancias, generando con ello redes mercantiles con 

una producción muy próspera y variada y con un comercio muy dinámico. 

(Contreras, 2014) 
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El comercio internacional comenzó a mostrar las particularidades actuales con la 

introducción de los estados nacionales durante los siglos XVII y XVIII. Los 

dirigentes descubrieron que al promocionar el comercio exterior podían 

aumentar la riqueza y, por lo tanto, el poder de su país. Durante este periodo 

aparecieron nuevas teorías económicas relacionadas con el comercio 

internacional. (Padilla, 2015) 

 

A comienzos del siglo XVI surgen una serie de pensadores ingleses interesados 

en explicar cómo obtener ventajas en el comercio exterior. La pregunta 

fundamental que intentaban responder era ¿Cómo una nación puede regular su 

comercio doméstico e internacional para promover su propio interés? Estos 

pensadores fueron denominados mercantilistas. 

 

Hubo desigualdades en el desarrollo del mercantilismo en los distintos países 

europeos. En esta época los mercaderes que emprendían grandes viajes en 

busca de abastecimiento de especias y metales preciosos se enriquecieron. 

 

Como los mercantilistas propendían por la acumulación de oro y piedras 

preciosas y la desestimulación de importaciones para tener una balanza 
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comercial positiva, muchos de los países que siguieron sus lineamientos 

terminaron aislados del escenario internacional. 

 

Con respecto a las colonias en América, España continuó con el monopolio del 

comercio, aunque con cambios sustanciales en el sistema comercial. Al principio 

los productos españoles llevados a América eran muy apetecidos, pero al 

comenzar la explotación agrícola en el nuevo mundo, estos dejaron de interesar.  

Tal como se ha dicho, el factor impulsor del comercio internacional que se 

conoce hoy en día fue la Revolución Industrial. La Revolución Industrial surgió 

en Inglaterra y debido a ella, este país mantuvo su imperio económico por 

mucho tiempo. Durante los primeros años del siglo XIX, se dieron una serie de 

transformaciones tanto técnicas como económicas potencializadas 

principalmente por la sustitución del trabajo humano por las máquinas y la 

aparición de una serie de inventos que permitieron elevar el nivel de vida de los 

individuos. (de la Hoz Correa, 2014) 

 

En la misma línea, en el siglo XX surge la globalización influyo en los negocios 

internacionales hasta la actualidad. Para inicios del siglo XX, numerosas 

compañías estaban funcionando como multinacionales. Precedentemente de la 

primera Guerra Mundial, los movimientos de capital internacional estaban unidos 

con los movimientos de población a gran escala fuera de Europa. La mayoría 
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eran inversiones de cartera, convirtiéndose el Reino Unido en la nación 

acreedora más grande debió a su prosperidad doméstica, la necesidad de 

asegurar recursos de materias primas y un marco de referencia institucional 

sumamente avanzado. (Delgado, 2014) 

 

La Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial trajeron consigo 

consecuencias desastrosas para el comercio mundial y efectos negativos tanto 

para países desarrollados como para países en desarrollo. El intercambio entre 

países se vio afectado, así como los ingresos de las personas y estados y la 

continuidad de las empresas existentes. 

 

Todos los países se vieron afectados en especial los que dependían de la 

industria pesada, los precios de los productos agrícolas cayeron, además de la 

demanda y los puestos de trabajo. Este período trajo consigo además 

aislamiento de los países, intervencionismo estatal y proteccionismo. Sin 

embargo, también propició un ambiente para la creación de varios de los 

organismos más importantes de comercio internacional hoy en día.  

 

Luego de la II Guerra Mundial se firma el acuerdo de Bretton Woods (1944) que 

se creó como un sistema de manejo monetario donde se establecieron las reglas 
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para las relaciones comerciales y financieras entre los países más 

industrializados del mundo. También ser creó el FMI (Fondo Monetario 

Internacional) y el BIRD (Banco Internacional para la Reconstrucción y el 

Desarrollo) hoy el Banco Mundial. 

 

Luego de las dos guerras mundiales, el comercio internacional empezó a crecer 

sin precedentes hasta el día de hoy. El crecimiento empezó en los años 

cincuenta con Estados Unidos como abanderado. Latinoamérica por su parte se 

encierra en sus políticas de industrialización a través de la sustitución de 

importaciones y no cambia esta modalidad hasta los años 90`s. 

 

Una de las características de esta nueva época de comercio internacional es la 

continuidad de los esquemas de fabricación y fabricación originados en la 

revolución industrial. A comienzos de siglo XX en Estados Unidos se lograron 

armar patrones de producción en serie debido a innovaciones en los procesos 

de producción. Gracias a esto se lograron producir grandes cantidades de 

bienes de consumo a bajo costo que resultaron accesibles a la mayor parte de 

los hogares estadounidenses y luego a hogares en todo el mundo. 
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Esta serie de innovaciones cambiaron la forma de vida de la población mundial, 

el nivel de vida, la forma como se comercializaban los productos y los modos de 

transporte. Debido a la revolución postindustrial y cultural se hizo necesario e 

importante el abastecimiento de materias primas derivadas de los hidrocarburos. 

Tendencia que continúa hoy en día. 

 

Para el comercio internacional, la producción en línea trajo economías de escala 

y la posibilidad de suplir las necesidades de un mercado mundial en unas 

cuantas fábricas. Para poderlo hacer se armaron complejos entramados de 

comercialización con el fin de abastecer necesidades en el lado opuesto del 

mundo y debido a esto las necesidades de transporte, también aumentaron. (de 

la Hoz Correa, 2014) 

 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, se impulsó desde 1948 hasta 1994, el 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) el cual, 

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

espacio de tiempo hubo períodos en los que se registraron algunas de las tasas 

más altas de crecimiento del comercio internacional. A pesar de su apariencia de 

solidez, el GATT fue durante esos 47 años un acuerdo y una organización de 

carácter provisional. 
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El GATT tenía un carácter provisional y un campo de acción limitado, pero su 

éxito en el fomento y el logro de la liberalización de gran parte del comercio 

mundial durante 47 años es incontrovertible. Las continuas reducciones de los 

aranceles contribuyeron a estimular durante los decenios de 1950 y 1960 el 

crecimiento del comercio mundial, que alcanzó tasas muy elevadas (alrededor 

del 8 por ciento anual por término medio). Y el ímpetu de la liberalización del 

comercio contribuyó a que el crecimiento de éste 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 sí y aprovechar los 

beneficios del comercio. La afluencia de nuevos miembros durante la Ronda 

Uruguay fue una prueba del reconocimiento de que el sistema multilateral de 

comercio constituía un soporte del desarrollo y un instrumento de reforma 

económica y comercial. 

 

Luego, para el año 1995, la OMC sustituyó al GATT como organización 

internacional, pero el Acuerdo General sigue existiendo como tratado general de 

la OMC sobre el comercio de mercancías, actualizado como consecuencia de 

las negociaciones de la Ronda Uruguay. Los juristas especializados en comercio 

internacional distinguen entre el GATT de 1994, las partes actualizadas del 

GATT y el GATT de 1947, el acuerdo inicial que sigue constituyendo el núcleo 

del GATT de 1994. (OMC, Organización Mundial del Comercio, 2004). 
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Hasta finales del decenio de 1990, las corrientes comerciales aumentaron 

gradualmente. A comienzos del decenio de 2000 se registró un fuerte aumento 

de las mismas y después de la crisis económica de 2008 una caída pronunciada. 

En los últimos años se ha observado una moderada recuperación.  

 

Entre 1995 y 2001 el comercio registró un fuerte crecimiento, seguido de 2002 a 

2008 por un auge que fue acompañado del aumento de los precios de los 

productos básicos. Tras la crisis financiera de 2008, el comercio disminuyó de 

forma pronunciada en 2009 antes de recuperarse notablemente en 2010 y 2011. 

Sin embargo, desde entonces el crecimiento del comercio ha sido 

inusitadamente débil.  

 

Entre 1995 y 2001 tuvieron lugar varias crisis que repercutieron en el comercio. 

Entre ellas cabe citar la crisis monetaria de México (1995-2001), la crisis 

financiera asiática de 1997 y el estallido de la burbuja “puntocom” en 2001. 

Estos dos últimos factores provocaron un crecimiento negativo del comercio de 

mercancías en 1998 y 2001.   

 

Otro acontecimiento destacable que tuvo lugar a principios del decenio de 2000 

fue la introducción de las monedas y billetes de euro en 2002.  
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La crisis financiera de 2008, desencadenada por la crisis de las hipotecas de alto 

riesgo en los Estados Unidos, desembocó en una recesión mundial entre 2008 y 

2011. En 2009, el volumen de las exportaciones mundiales registró una caída 

del 12% y el producto interno bruto (PIB) mundial disminuyó un 2%. (OMC, 

2015). 

 

1.2  Conceptualizaciones e importancia 

Según la Real Academia de la Lengua Española, el concepto de negocio viene 

del latín negotium. Este término hace referencia a una ocupación, un quehacer o 

trabajo. Por otra parte, la palabra internacional de inter- y nacional y se 

encuentra vinculado a lo perteneciente o relativo a dos o más naciones.  

 

Según el autor Fernando Hernández Contreras (2014), “los Negocios 

Internacionales es un fenómeno que satisface las necesidades que las naciones 

y los seres humanos tienen de intercambiar bienes y servicios. Las empresas no 

sólo se limitan a llevar a cabo operaciones a nivel local, sino también suelen 

contactarse con organizaciones ubicadas en otros países para emprender 

diversos tipos de negocios”. 
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De acuerdo con (Reyes, 2005) “Es la actividad económica que consiste en 

realizar habitualmente y con propósito de lucro el intercambio de bienes y 

servicios, poniendo con relación a las ofertas de los productos con las 

necesidades (demanda) de los consumidores y facilitando así la circulación de la 

riqueza entre países”. 

 

Ballesteros, (2005) “reconoce por comercio internacional a aquella actividad 

o, basada en los intercambios de bienes, capitales y servicios que lleva a cabo 

un determinado país con el resto de los países del mundo, regulado por normas 

internacionales o acuerdos bilaterales”. 

 

En consecuencia, se puede proponer como concepto de negocios 

internacionales: Aquella actividad económica donde se intercambian bienes y 

servicios, tanto privados como estatales que envuelven a dos o más países. 

 

Los negocios internacionales, contribuyen al desarrollo económico de los países 

y promueven el bienestar de las naciones y de su población. En los últimos años 

se ha considerado a los negocios internacionales como un medio para fomentar 

el crecimiento de una determinada economía. 
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Esto contribuye a la prosperidad económica de los países que participan en el 

comercio puesto que les permite disponer de más bienes y servicios además de 

que otorga las condiciones para un mejor aprovechamiento de los recursos 

productivos logrando la especialización en aquellos productos donde se tiene 

mayor eficiencia, que puede resultar en mejoras de producción.  

 

Las actividades en las que se desarrollan los Negocios Internacionales influyen 

directamente en la economía y cultura de un país ya que ningún país es 

autosuficiente, ni en pleno siglo XXI se pudiera vivir con barreras 

internacionales. De aquí radica la importancia de los Negocios Internacionales 

en donde también encontramos puntos importantes, tales como la satisfacción 

de necesidades, incidencia en la determinación de los precios y en la balanza 

comercial y de pagos, generación de divisas y fuentes de trabajo. 

 

 1.3  Componentes del Comercio Internacional 

1.3.1  Exportaciones "X" 

Una exportación es cualquier bien o servicio que se envía a otro lugar del mundo 

para fines comerciales. Estos envíos se encuentran regularizados por una serie 

de leyes y controles impositivos que actúan como marco contextual de las 

relaciones comerciales entre países. (Daniels, 2004) 
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La importancia de las exportaciones reside en el efecto que tienen sobre el 

crecimiento económico, la productividad y el empleo del país en cuestión.  

 

Primero, las exportaciones son uno de los componentes de Producto Interno 

Bruto (PIB); el aumento de las exportaciones, todo lo demás constante, induce 

un incremento en el PIB, es decir, implica crecimiento económico.  

 

Segundo, las exportaciones tienen una incidencia positiva en la productividad, al 

favorecer la recolocación de recursos hacia actividades más productivas 

(Bernard & Jensen, 1999). Es decir, cuando un país exporta aquellos servicios y 

bienes en los que muestra una ventaja en la producción, las mayores ganancias 

por ventas en el extranjero de estos bienes y servicios atraen recursos 

productivos (trabajadores, inversiones, maquinaria y equipo, investigación, etc.). 

Esta reasignación de recursos provoca una mayor productividad de la economía 

en su conjunto, y esto a su vez, induce un mayor crecimiento económico. 

 

Otro mecanismo por el cual las exportaciones pueden impactar positivamente en 

la productividad es mediante la mejora de la técnica de producción. Esta mejora 

se da como un proceso de aprendizaje al enfrentar la demanda extranjera, la 

cual puede exigir mayor cantidad y calidad (Khandelwal & Osman, 2017) 
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Existe evidencia de que en México las empresas orientadas a la exportación 

(empresas con más del 50% de sus ingresos provenientes de exportaciones) 

tienen mayores niveles de productividad (Villalpando, 2015) 

 

1.3.2  Importaciones "M"  

La importación es la operación mediante la cual se somete a una mercancía 

extranjera a la regulación y fiscalización tributaria, para poderla después 

libremente destinar a una función económica de uso, producción y consumo 

local. 

 

Estas operaciones pueden recaer en distintos tipos de objetos transportables y 

se materializa al momento de pasar la línea aduanera (territorio aduanero) e 

introducirla a consumo en el interior del país. (Universidad Nacional Autónoma 

de México, 2001) 

 

Las importaciones se consideran importantes en cualquier país puesto que dan 

paso a tener un mejoramiento en la balanza comercial. 

 

Podemos mencionar beneficios tales como adquirir productos no disponibles en 

un país, mejorar condiciones competitivas e incorporar tecnologías. 
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1.3.3  Estadísticas de los principales países exportadores del mundo 

(2012-2016) 

Fuente: TRADEMAP.  Valores expresados en miles Dólar Americano  

Con los datos obtenidos anteriormente, se puede observar a los principales 

países importadores del mundo en los años 2012-2016 son EE. UU., China, 

Alemania, Reino Unido, Japón, Francia, China, Países Bajos, Corea e Italia, 

representando el 51% de las importaciones mundiales, estos países son los 

responsables de la mayor parte del comercio mundial de mercancías. 

Según la Organización Mundial del comercio, por sus siglas OMC, en el 2016 el 

valor de las importaciones disminuyo con un valor de 85 millones de dólares 

descendiendo un el 7% en comparación con años anteriores. Esta tendencia 

Importadores Valor importado 

en 2012 

valor importado 

en 2013 

valor importado 

en 2014 

valor importado 

en 2015 

valor importado 

en 2016 

EE.UU. $2,334,677,700.00 $2,326,590,200.00 $2,410,855,500.00 $2,313,424,569.00 $2,249,660,890.00 

China $1,818,199,200.00 $1,949,992,300.00 $1,958,021,300.00 $1,681,670,816.00 $1,588,695,867.00 

Alemania $1,161,213,200.00 $1,187,314,600.00 $1,214,955,700.00 $1,057,616,386.00 $1,060,672,017.00 

Reino Unido $689,137,011.00 $657,222,528.00 $694,344,323.00 $630,251,058.00 $635,569,887.00 

Japón $886,031,094.00 $833,166,061.00 $812,184,752.00 $625,568,421.00 $606,924,047.00 

Francia $666,675,231.00 $671,253,553.00 $659,872,076.00 $563,398,248.00 $560,554,863.00 

China $553,486,469.00 $621,416,868.00 $600,613,066.00 $559,283,822.00 $547,124,448.00 

Países Bajos $587,293,416.00 $589,694,410.00 $589,592,496.00 $513,257,626.00 $504,185,169.00 

Corea $519,575,597.00 $515,572,970.00 $525,563,837.00 $436,535,683.00 $406,059,974.00 

Italia $489,104,116.00 $479,336,353.00 $474,082,559.00 $410,933,264.00 $404,577,979.00 
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está decayendo en función al crecimiento que obtuvo en el 2012, se espera que 

para el 2017 crezca. 

1.3.4  Estadísticas de los principales países importadores del mundo 

(2012-2016) 

Exportado
res 

Valor exportado 
en 2012 

Valor exportado 
en 2013 

Valor exportado 
en 2014 

Valor exportado 
en 2015 

Valor exportado 
en 2016 

China $2,048,782,200.0
0 

$2,209,007,300.0
0 

$2,342,343,000.0
0 

$2,281,855,922.0
0 

$2,118,980,582.0
0 

EE.UU. $1,544,932,000.0
0 

$1,577,587,300.0
0 

$1,619,742,900.0
0 

$1,501,845,864.0
0 

$1,453,167,148.0
0 

Alemania $1,410,129,600.0
0 

$1,450,950,900.0
0 

$1,498,157,800.0
0 

$1,328,549,134.0
0 

$1,340,752,046.0
0 

Japón $798,620,023.00 $715,097,244.00 $690,217,466.00 $624,873,508.00 $644,932,439.00 

Países 
Bajos 

$655,783,118.00 $671,574,098.00 $672,844,926.00 $569,790,889.00 $569,383,956.00 

China $492,907,472.00 $535,186,743.00 $524,064,899.00 $510,532,990.00 $516,588,131.00 

Corea $547,854,448.00 $559,618,559.00 $573,091,134.00 $526,897,236.00 $495,465,606.00 

Francia $558,460,545.00 $567,987,698.00 $566,656,165.00 $493,941,214.00 $488,885,072.00 

Italia $501,528,851.00 $518,095,103.00 $529,528,733.00 $456,988,720.00 $461,529,407.00 

Reino 
Unido 

$481,225,754.00 $548,041,853.00 $511,145,443.00 $466,295,683.00 $415,856,497.00 

Fuente: TRADEMAP. Valores expresados en miles Dólar Americano  

Con los datos presentados anteriormente, podemos observar que los principales 

países exportadores del mundo en los años 2012-2016 son EE. UU., China, 

Alemania, Reino Unido, Japón, Francia, China, Países Bajos, Corea e Italia, los 

mismos representan el 51% de las exportaciones mundiales, es decir que solo 

estos diez países son los responsables de más de la mitad del comercio mundial 

de mercancías. Según el informe de estadísticas del comercio internacional de la 

OMC en 2013 el valor de las exportaciones mundiales alcanzo un valor de 18.8 

billones de dólares creciendo un 2% en comparación al año anterior. Esta 



 

16 
 

tendencia no ha decaído, más bien en función del crecimiento de la economía 

mundial ha ido acrecentando con ciertas bajas durante 2016 pero se espera que 

crezca nuevamente para 2017. 

 

1.4  Teorías y Exponentes 

Para poder entender de una manera más clara lo que es el comercio 

internacional es necesario comenzar por plantear como surge y sobre todo 

cuáles son sus bases teóricas, es decir, las diversas teorías que se han formado 

a través del propio desarrollo y evolución del comercio internacional. Dentro de 

las principales se pueden plantear de manera sintética las siguientes: 

 

1.4.1 Teoría de la ventaja absoluta planteada por Adam Smith 

(Chacholiades, 1980)  Destaca la importancia del libre comercio para que la 

riqueza de las naciones se incremente, basándose en el ejemplo de que ningún 

jefe de familia trataría de producir en casa un bien que incurriera en un costo 

mayor que comprarlo. Si se aplicara este ejemplo concretamente a un país 

extranjero "A", se llegaría a la conclusión de que "A" podría proveer a otro país 

"B" de un bien más barato de lo que el país "B" pudiera producirlo. 

 



 

17 
 

De esta manera se puede definir a la ventaja absoluta como la capacidad de 

producir un bien a un costo absolutamente menor medido en términos de 

unidades de trabajo. Adam Smith (Chacholiades, 1980)  aclara su teoría por 

medio de un ejemplo sencillo, considerando a dos países, Estados Unidos e 

Inglaterra, los cuales están dotados de trabajo homogéneo y dedicados a la 

producción de dos bienes que son alimentos y tela. Para el caso de Estados 

Unidos se parte del supuesto de que se requiere de ocho unidades de trabajo 

para producir una unidad de alimento, y de cuatro unidades de trabajo por cada 

unidad de tela que se produzca. 

 

1.4.2 Teoría de la Ventaja Comparativa por David Ricardo 

Originalmente a Adam Smith se le atribuye la noción de ventaja absoluta, 

(Porter, 1982) en la que explica y plantea que una nación exportará un artículo si 

es el productor de más bajo costo del mundo, pero David Ricardo llega a refinar 

esta teoría, hasta llegar a plantear lo que conocemos como la teoría de la 

ventaja comparativa (Porter, 1982), por medio de la cual reconoce que las 

fuerzas del mercado asignarán los recursos de una nación a aquellos sectores 

donde sea relativamente más productivo. Es decir que una nación puede 

importar un bien que podría ser el producto de más bajo costo, si todavía es más 

productiva en la producción de otros bienes. 
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Esta teoría hace la salvedad que aun cuando una nación no posea ninguna 

ventaja absoluta para la fabricación de una mercancía, siempre existirá la 

oportunidad de enfocarse en producir aquel o aquellos bienes en los que se 

tiene una menor desventaja absoluta, tomando en cuenta los costes relativos, o 

costos de un bien medidos en términos de otro bien, cualquier nación que tenga 

esta condición se dice que tiene una ventaja comparativa. 

 

Tomando de referencia lo antes mencionado, los países que poseen ventajas 

comparativas deberán ocuparse en elaborar y exportar los bienes en lo que 

posee mayor ventaja comparativa e importar aquellos en los cuales no posee 

ventaja absoluta o mayor ventaja comparativa. 

 

1.4.3 Teoría pura y monetaria del comercio internacional 

Esta teoría plantea que el comercio internacional está comprendido por dos 

campos de estudio, el primero ó de la teoría pura y el segundo que es la teoría 

monetaria (Torres Gaytan , 1972). La primera se refiere al análisis de valor 

aplicado al intercambio internacional. 
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En concreto, para la teoría pura se tiene que contar con un planteamiento 

teórico, después se deben investigar los hechos y finalmente se deben aplicar 

las medidas específicas que sean necesarias.  

 

1.4.4 Teoría del equilibrio y el comercio internacional 

Esta teoría se basa en el estudio del mercado y de los precios de las mercancías 

en declive, concentrando su mayor interés en la obtención de la ganancia sin 

importar mucho como se obtenga. Dado que los teóricos del equilibrio concebían 

a la economía en estado estacionario, enfocaron su atención en los precios y en 

las cantidades que permitieran un movimiento estable de los productos desde el 

lugar en donde se producían hasta los centros comerciales sin que las 

condiciones establecidas fueran alteradas. En este proceso el dinero solo 

cumple la función de facilitar la medición económica sin importar el nivel de 

precios. 

 

1.4.5 Teoría de la localización 

Esta teoría puede parecer un tanto ilógica si no se conocen las condiciones en 

cuanto a recursos naturales de cada país. La teoría de la localización arranca 

del hecho básico de que los recursos naturales son limitados y están distribuidos 

en forma desigual en el globo terrestre. 
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Esta distribución desigual de los recursos naturales determina, en las primeras 

etapas del desarrollo económico, condiciones diferentes entre las regiones para 

la producción de ciertos artículos. La explotación de estos recursos naturales es 

lo que condujo a los individuos a la especialización en determinadas actividades. 

En la medida que la acumulación de capital y el conocimiento tecnológico se 

desarrollan, originan la tendencia a depender menos de dichos recursos 

naturales, y cuando la humanidad avanza considerablemente, surge la 

sustitución de estos por productos sintéticos. (UNAM, 2016) 

 

1.4.6 Teoría de las proporciones factoriales 

Esta teoría plantea que las naciones tienen toda una tecnología equivalente pero 

que difieren en sus dotaciones de factores de producción, se llama factores de 

producción a elementos como la tierra, el trabajo, recursos naturales y capital, 

que son los insumos básicos para la producción. De esta manera las naciones 

consiguen ventaja comparativa basada en los factores en aquellos sectores de 

los cuales se hace un uso intensivo, de aquello que tienen en abundancia, 

permitiendo exportar los bienes que producen e importando productos en los 

que se tiene una desventaja comparativa en cuanto a estos factores. En cuanto 

a esta teoría, se puede decir que existen opiniones que consideran que el 

planteamiento de la misma no es suficiente para explicar las estructuras del 
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comercio y por otro lado se tiene que en algunos países si se ha cumplido al pie 

de la letra los supuestos de esta teoría. (UNAM, 2016) 

 

1.4.7 Teoría marxista sobre el comercio internacional 

El hablar sobre el origen del comercio podría llegar a implicar un gran debate, 

sobre todo si se plantea a la teoría de Carlos Marx como principal precursor, o 

primer vocero sobre comercio y sobre todo si se trata de comercio internacional, 

sin embargo, es indudable y hasta inevitable negar que el surgimiento del 

comercio exterior llega a constituir uno de los temas de mayor importancia con la 

aparición del capitalismo. Con el nacimiento de nuevas formas de vida burguesa 

que ya existían revestidas bajo otras, y con la nueva manera de ver a la 

economía se da nombre a lo que hoy conocemos como capitalismo; el que tiene 

como objetivo representar a las clases sociales más altas, así como su forma de 

vida. Al aparecer el capitalismo aparecen también nuevas preocupaciones y de 

alguna manera solo se piensa en la forma de crecer y progresar bajo ciertos 

métodos que Marx estudió. Y uno de ellos es precisamente el libre comercio. 

 

1.4.8 Teorías sobre el Origen del intercambio desigual 

Como consecuencia del comercio, existen diferencias marcadas sobre los 

medios y recursos con que cuenta cada país para producir un bien o un número 
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determinado de bienes. Así mismo estas diferencias operan en la forma de 

producir de cada país y al haber este tipo de diferencias, en cuanto a recursos 

naturales, capital, tecnología, etc., habrá diferente contenido de valor en cada 

bien producido, lo que hace que algunos bienes al ser importados o exportados 

lleven más o menos valor en sí mismos. Así se provoca un intercambio 

inequitativo entre países, a este tipo de transacción se le conoce como la teoría 

del Intercambio desigual. Se puede decir que este intercambio desigual, ha 

tenido como punto característico el saqueo (por supuesto que de manera 

amable) de más valor del usual en cada producto. 

 

Los términos de intercambio (que es la relación entre valor unitario de las 

exportaciones de los países subdesarrollados y el valor unitario medio de sus 

importaciones) cada día son más desfavorables para las economías en 

desarrollo. Si se considera que un país en desarrollo exporta en su mayoría 

materias primas; mientras que los países desarrollados exportan a estos países 

productos manufacturados, ello hace una evidente desventaja en el intercambio 

ya que el precio de las materias primas cada vez se desvaloriza más, mientras 

que el precio de los productos terminados se incrementa constantemente. 
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1.5  Políticas del comercio internacional 

Las políticas se pueden definir como un conjunto de directivas, operaciones, 

esclarecimientos y limitaciones que actúan como guías para la toma de 

decisiones alcanzando así los objetivos establecidos. 

 

Los elementos principales que corresponden tener las políticas son: 

• Imparcial 

• Transcendencia 

• Roles y responsabilidades 

• Lineamientos  

• Aprobaciones  

 

Se debe de tener en consideración que cada política debe de tener un principal, 

que será el responsable de certificar que se mantenga renovada y cause su 

cumplimiento; se debe identificar cuáles son las áreas colaboradoras y los 

autorizantes, para formalizar su acuerdo para proceder con la trasmisión e 

implementación. Las organizaciones multinacionales que están concedidas por 

varias empresas de uno o más giros de negocio, la diversidad cultural, 

operacional y sobre todo las estrategias de monitoreo en la implementación y 



 

24 
 

seguimiento, suelen ser muy diferentes, de ahí la importancia de establecer el 

alcance de una política. (Wheelen & David, 2007) 

 

Las políticas se clasifican con las siguientes categorías, de acuerdo con el 

alcance de aplicación: 

• Políticas Generales: Son reglas que se instituyen a nivel organización y 

que todas las empresas que la forman deben de cumplir.  

• Políticas Específicas: Se aplican a organizaciones formadas por 

diferentes empresas con giros de negocio disparejo, ya que cada una 

podrá tener políticas más puntuales sobre la operación o dominio de 

negocio. 

• Políticas Internas: Son lineamientos que aplican exclusivamente a un área 

de negocio dentro de una empresa, son parte de su modelo de trabajo. 

(Martínez Aldana, 2006) 

 

1.6  Barreras del comercio internacional 

La política del comercio exterior a menudo abarca los sistemas arancelarios; 

cuando se les trata separadamente, además de los acuerdos comerciales 

incluye las medidas concernientes al grado de apertura del comercio 

internacional, o sea, la eliminación de los controles a las importaciones y 
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exportaciones. Tales restricciones toman varias formas, entre ellas, cuotas de 

importación, licencias de importación y exportación, en algunos casos 

prohibiciones a la exportación, restricciones a la disponibilidad de divisas y, a 

veces, requisitos fitosanitarios libremente interpretados. Otras formas más 

sutiles de control de las importaciones son el requisito de depositar moneda 

extranjera en el sistema bancario con mucha anticipación a las importaciones y 

el aumento del monto del depósito previo requerido. (Ariza Dolla, 2012) 

 

Pueden que frenan la comercialización entre los países algunos de los 

siguientes aspectos: a) una industria o mercado inmaduros, b) fomentar la 

acumulación de capital, c) conservación del estándar de vida y salarios reales, d) 

conservación de recursos naturales, e) bajo nivel de industrialización, f) 

conservación del empleo y reducción del desempleo. 

 

Las barreras comerciales, que de igual manera limitan el comercio internacional, 

se distinguen con los siguientes términos: 

a) Arancel. Impuesto que se impone sobre bienes que entran a sus 

fronteras. 

b) Cuotas. Unidad específica, o límite en dinero aplicado a un bien para su 

importación. 

c) Tarifa. Es una cuota económica para internar ciertos bienes. 
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d) Restricciones voluntarias de exportación (RVE) o acuerdos ordenados de 

mercado 

e) (AOM). Similares a las cuotas, pero para determinados sectores 

productivos o productos. 

f) Boicots o embargos. Boicot es la restricción absoluta contra la compra en 

importación de ciertos bienes de otros países. Embargo es el rechazo que 

vender en un país específico. 

Como barreras monetarias se consideran: 

a) Regulación de la posición del comercio internacional utilizando 

restricciones de control cambiario. 

b) Bloqueo de divisas para situaciones difíciles en la balanza de pagos. 

c) Tasas cambiarias diferenciales para promover exportaciones y limitar 

importaciones. 

d) Aprobación gubernamental para resguardar las divisas extranjeras por su 

escasez. 

e) Estándares son barreras no arancelarias referidas a las normas de salud 

y calidad de productos para importar. (Flórez Cáceres, 2013) 

La disminución de restricciones comerciales se favorece por las leyes, acuerdos 

o convenios entre los gobiernos con la intervención de organismos 

internacionales como la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Fondo 
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Monetario Internacional ((FMI) o el Banco Mundial de Desarrollo (BMD). 

(Contreras, 2014) 

 

1.7  Medios de trasporte y documentos del comercio internacional 

1.7.1.  Medios de Transporte 

El medio de transporte es crucial para el comercio exterior, puede favorecer 

tanto como ajustar la finalidad de una empresa para consolidarse en un 

mercado. Definidas las condiciones del transporte con el importador, el 

exportador debe obtener, con antelación, la reserva en plaza para la carga en el 

medio de transporte seleccionado, debiendo ser preservada una buena relación 

con el agente de transporte. (Wright , 2012) 

 

Factores para analizar y tener en cuenta a la hora de elegir medio de transporte: 

Puntos de embarque y desembarque; Costos relacionados con el embarque, 

desembarque, cuidados espaciales, flete hasta el punto de embarque, flete 

internacional, manipulación, etc. Urgencia en la entrega; Características de la 

carga: peso, volumen, forma, dimensión, peligrosidad, cuidados especiales, 

refrigeración, etc.; Posibilidades de uso del medio de transporte, tales como 

disponibilidad, frecuencia, adecuación, exigencias legales. 
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El transporte requiere control exacto dentro del plano trazado, por involucrar 

aspectos financieros, comerciales y operacionales. Se debe tener en cuenta: el 

volumen, la frecuencia de los fletes, el área, las opciones disponibles y asesoría 

especializada. 

 

Se aconseja la revisión periódica de los respectivos contratos, pues la dinámica 

de innovaciones en el segmento acostumbra a favorecer al exportador. El 

transporte internacional puede ser realizado por los medios marítimo, terrestre, 

aéreo o por la combinación de estos medios (intermodal o multimodal). La 

elección ideal debe suplir las necesidades, tanto del exportador como del 

importador. Las operaciones que contemplan la concurrencia de dos o más 

modos de transporte pueden ser clasificadas como intermodal y multimodal. 

 

1.7.1.1 Transporte Intermodal 

El transporte intermodal se caracteriza, básicamente, por el transporte de la 

mercadería en dos o más modalidades, en una misma operación, donde cada 

transportador emite un documento y responde, individualmente, por el servicio 

que presta. (Wright , 2012) 
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La intermodalidad puede reducir costos de otros modos más onerosos en 

locales de entrega de la mercadería que no puede ser alcanzados por un único 

medio de transporte, dependiendo de la proporcionalidad de la distancia y de 

otros factores representados por cada uno de ellos. 

 

1.7.1.2   Transporte Multimodal 

La opción vincula el recorrido de la carga en un único documento de transporte, 

designado Documento o Conocimiento de Transporte Multimodal, independiente 

de las diferentes combinaciones de medios de transporte, como, por ejemplo, 

ferroviario y marítimo. (Wright , 2012) 

 

Además de propiciar el mejor aprovechamiento de los equipamientos, el 

transporte multimodal resulta por la mayor eficiencia de los servicios de 

transporte de carga, con menores costos, mayor agilidad y confiabilidad de 

entrega. 

 

El transporte por carretera se caracteriza por la facilidad en la entrega de la 

mercadería, realizando conexiones entre el transporte multimodal y el 

intermodal. Estas conexiones buscan el producto a exportar en la fuente y lo 

embarcan en otros modales o al inverso, en el caso de las importaciones, 
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entregando en la puerta los productos traídos por otros medios. Es 

recomendable para cortas y medias distancias en la exportación o importación 

de bienes. Proporciona agilidad y flexibilidad tanto en el traslado de las cargas, 

aisladas o en conjunto con otras y también en la integración de regiones. 

 

El transporte ferroviario internacional es fabricado en vagones traccionados por 

locomotoras que, sobre rieles, recorren trayectos debidamente delineados, por lo 

tanto, sin flexibilidad de recorrido y presos a caminos únicos. Las conexiones 

más comunes son entre los países limítrofes y pueden ser utilizadas las vías de 

otros países. La agilidad del transporte ferroviario no se compara a la del 

carretero pues las cargas, tienen que ser llevadas a él. 

 

Por la velocidad utilizada, el transporte aéreo es utilizado para pequeñas cargas 

y que tiene urgencia en la entrega, los factores básicos de seguridad, ética y 

operacionalitas están establecidos en las normas IATA (International Air 

Transport Association) y en acuerdos y convenciones internacionales. (Wright , 

2012) 
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1.7.2. Documentos de Transporte  

El comercio internacional exige operaciones para elaborar los documentos de 

transporte internacional marítimo, terrestre y aéreo, emitidos por las compañías 

de transporte y cumplimentados por las empresas de transitorios que 

proporcionan a las empresas exportadoras distintos servicios de carácter 

logístico. (Global Negotiator, 2016) 

 

El transporte internacional es un proceso complejo, el cual comienza con la 

llegada del pedido procedente de los mercados exteriores y termina con la 

entrega del producto al cliente. Por tanto, un plan de marketing internacional 

quedaría incompleto si no incluyera la gestión del transporte y la logística. 

 

Existe un Tipo de Documento de Transporte para cada medio de transporte 

(CMR para el transporte terrestre, conocimiento de embarque para el transporte 

marítimo, etc.). Para aquellas mercancías trasladadas en unidades de transporte 

multimodal (principalmente, contenedores) que se transbordan de unos medios 

de transporte a otros se utiliza un documento denominado conocimiento de 

embarque multimodal FIATA (FBL). La responsabilidad de la gestión y 

tramitación de los documentos de transporte dependerá de las condiciones de 

venta que se pacten (Incoterms). 
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Según (González, 2013), La documentación del transporte, existen convenios 

internacionales diferentes según el medio de transporte (carretera, ferrocarril, 

aéreo o marítimo), todos ellos se refieren a la existencia de unos contratos con 

sus características propias. En general, la responsabilidad del transportista 

empieza en el momento en que se hace cargo de la mercancía. Resulta 

conveniente al efecto precisar la operación con el Incoterm correspondiente.  

 

1.7.2.1   Transporte marítimo 

- Conocimiento de Embarque (Bill of Lading, BL o B/L): es el documento 

que acredita el contrato de transporte por vía marítima para el caso de 

carga fraccionada. Lo elabora la compañía naviera, su agente naviero o el 

capitán del barco, y en él consta el haber recibido la carga a bordo del 

buque para ser transportada al puerto que se indica en el mismo 

documento.  

- Póliza de fletamento: se trata del contrato de transporte para el caso de 

cargas masivas. Acopia las responsabilidades y obligaciones del 

propietario del buque y del cargador respecto a la utilización del buque 

para efectuar el transporte. 
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 1.7.2.2   Transporte terrestre 

- Carta de porte por carretera (CMR): es al mismo tiempo contrato y recibo 

de la mercancía. Sin embargo, a diferencia del conocimiento de 

embarque, no confiere la titularidad de la mercancía.  

- Carta de porte por ferrocarril (CPR): cumple similares funciones.  

 

1.7.2.3   Transporte aéreo 

- Conocimiento de embarque aéreo (AWB): no confiere titularidad de la 

mercancía. 

 

1.8  Medio de pagos del comercio internacional 

Los medios de pagos internacionales corren el riesgo político y comercial, y se 

enfrentan con los compradores y vendedores, el uso internacional a través de la 

banca a moderar los mismos riesgos dando mecanismos para perfeccionar una 

forma de pago acordada.  

 

Para tener éxito en el mercado mundial y ganar ventas a los competidores 

extranjeros, los exportadores deben ofrecer a sus clientes condiciones de venta 

que cuenten con los métodos apropiados de pago. 
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La meta principal de cada venta de exportación es obtener el pago completo y 

puntual, el método de pago adecuado debe elegirse con precaución para 

minimizar el riesgo de pago sin dejar de dar respuesta a las necesidades del 

comprador. El comercio internacional presenta un espectro de riesgo que causa 

incertidumbre acerca del momento de pago entre el exportador (vendedor), y el 

importador (comprador extranjero).  

 

Existen cinco métodos principales de pago para las transacciones 

internacionales: 

 

1.8.1 Efectivo anticipado 

 La condición de pago anticipado, el exportador recibe el pago antes de efectuar 

dicho embarque, es el sistema más seguro para el exportador, pues solo se 

enviará la mercancía cuando dicho pago se haya efectuado. Sin embargo, los 

mercados competitivos tienen uso limitado, ya que se requiere una extrema 

confianza entre el importador y el exportador evitando riesgos crediticios. En el 

caso de las ventas internacionales, la transferencia bancaria y las tarjetas de 

crédito constituyen la opción de efectivo anticipado más utilizada disponible para 

los exportadores. Con Internet, los servicios de depósito de garantía se están 

convirtiendo en otra opción de efectivo anticipado para las pequeñas 

transacciones de exportaciones.  
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1.8.2 Cartas de crédito 

Las cartas de crédito es un compromiso realizado por un banco en nombre del 

comprador mediante el cual el pago al exportador se realizará siempre que los 

términos y condiciones establecidos en la LC sean cumplidos al momento de su 

verificación por medio de la presentación de todos los documentos requeridos. 

El comprador establece el crédito y paga a su banco para que preste este 

servicio. Una LC también protege al comprador ya que no existe obligación de 

pago hasta que los bienes hayan sido enviados como se prometiera. (Márquez, 

2011) 

 

1.8.3 Cuenta abierta 

Una transacción de cuenta abierta es una venta en la cual los bienes se envían y 

entregan antes del vencimiento del pago que en ventas internacionales 

usualmente ocurre a los 30, 60 o 90 días. Obviamente, ésta es una de las 

opciones más ventajosas para el importador en términos de flujo de efectivo y 

costo, pero, en consecuencia, es una de las opciones más riesgosas para el 

exportador. (Global Connections, 2016) 
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1.8.4 Consignación 

La consignación en el comercio internacional es una variación de la cuenta 

abierta en la cual el pago se envía al exportador sólo cuando el distribuidor 

extranjero ha vendido los bienes al cliente final. Claramente, la exportación a 

consignación es muy riesgosa ya que no se garantiza ningún pago al exportador 

y sus bienes se encuentran en un país extranjero en las manos de un 

distribuidor o agente independiente. La consignación ayuda a que los 

exportadores se vuelvan más competitivos sobre la base de una mejor 

disponibilidad y una entrega más veloz de los bienes. (Rodríguez, 2009) 

 

1.9  Los contratos de Compra y Venta (Los Incoterms) 

Es importante en una transacción internacional conocer los términos de 

intercambio con los que se comercia, además de tener claro cuáles serán las 

obligaciones del exportador y las obligaciones del importador. 

 

Los incoterms son unas reglas de juego cuyo objetivo es delimitar las 

obligaciones de los Exportadores e importadores, en una compraventa 

internacional de mercancía. La importancia se basa en el uso generalizado que 

hacen a nivel internacional como en las incidencias que tiene cada aspecto del 

comercio internacional. (Lomas, 2014) 
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El primer grupo de Incoterms fue creado en 1936 de los cuales parten de 8 

términos (EXW, FCA, FOR, FOT, FAS, FOB, C&F, CIF), hasta llegar hoy en día 

a la última versión 2010 de los cuales hacen parte EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, 

CPT, CIF, CIP, DAT, DAP, DDP. Estas modificaciones han sido sustanciales en 

términos de cambios de algunos procedimientos que incluían algunos incoterms 

como temas aduaneros, así como que se han eliminado algunos dando 

surgimiento a otros, en la búsqueda de incluir más medios de transporte y que 

recogieran de mejor manera la gran diversidad de operaciones internacionales. 

(Rozwadowsk, 2010) 

 

Sus Categorías Son: E, F, C, D. 

 

1.9.1 Termino E: EXW 

El vendedor sitúa la mercancía en disposición del comprador a los locales del 

vendedor, implica menor obligación, costes y riesgos. No es responsable de 

cargar la mercancía en el medio de transporte y es el único incoterm en el cual 

el vendedor no realiza el despacho de exportación. 
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1.9.2 Términos F: FCA, FAS Y FOB 

• FDA: Se le entrega la mercancía al vendedor en el puerto pautado, en el 

país de origen.  

• FOB: es el más utilizado en el Comercio internación, el vendedor se 

encarga de entregar la mercancía sobre el buque.  

• FAS: Este incoterm es propio de mercancías a granel, el vendedor 

entrega la mercancía en el muelle acordado. 

 

1.9.3 Términos C: CFR, CPT Y CIP 

El vendedor se hace cargo de los costes, hasta que la mercancía se encuentre 

en el puerto de destino. Incluyendo varios factores como flete y seguro, a la vez 

asumen el riesgo de pérdida de la mercancía o costos adicionales después del 

despacho. 

 

1.9.4 Términos D: DAT, DAP, DDP 

El vendedor asume los costes de las mercancías hasta que llega a su terminal 

convenida, estos términos son utilizables para todo tipo de transporte. Los 

costes se transfieren al mismo punto, como los términos E y F.  
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Los incoterms se utilizan de formas diferentes dependiendo donde participen en 

las operaciones, por ello se deben conocer a profundidad, para utilizarse de 

manera adecuada y evitar discrepancias entra en vendedor y comprador. 

 

1.10  Instituciones Internacionales y Nacionales que participan el 

comercio internacional 

1.10.1  Organización Mundial de Aduanas (OMA) 

La Organización Mundial de Aduanas (OMA), creada en 1952 bajo el nombre de 

Consejo de Cooperación Aduanera (CCA), es un organismo intergubernamental 

independiente cuya misión es mejorar la eficiencia y eficacia de las 

Administraciones de Aduanas. 

 

Hoy en día, la OMA representa a 180 Administraciones de Aduanas de todo el 

mundo que, en conjunto, procesan aproximadamente el 98% del comercio 

mundial.  Como centro global de experticia en Aduanas, la OMA es la única 

organización internacional con competencia en materias aduaneras y, con justa 

razón puede llamarse la voz de la comunidad aduanera internacional.  

 

El órgano rector de la OMA, el Consejo, se apoya en las competencias de una 

Secretaría y de diversos comités técnicos para cumplir su misión.  La Secretaría 
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se compone de más de 100 funcionarios internacionales, expertos técnicos y 

personal administrativo de diferentes nacionalidades. (WCO, 2012) 

 

1.10.2   Organización Mundial Del Comercio (OMC) 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única organización 

internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. 

Los pilares sobre los que descansa son los Acuerdos de la OMC, que han sido 

negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el 

comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. El objetivo es 

ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los 

importadores a llevar adelante sus actividades. 

 

La OMC está dirigida por los gobiernos de sus Miembros. Todas las decisiones 

importantes son adoptadas por la totalidad de los Miembros, ya sea por sus 

ministros (que se reúnen por lo menos una vez cada dos años) o por sus 

embajadores o delegados (que se reúnen regularmente en Ginebra). 

 

Los Acuerdos de la OMC son extensos y complejos, porque se trata de textos 

jurídicos que abarcan una gran variedad de actividades. No obstante, todos esos 
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documentos están inspirados en varios principios simples y fundamentales, que 

constituyen la base del sistema multilateral de comercio. (OMC, 2010) 

 

1.10.3 Foro De Cooperación Económica Del Asia-A Pacifico (APEC) 

Es el principal foro para facilitar el crecimiento económico, la cooperación 

técnica y económica, la facilitación y liberalización del comercio y las inversiones 

en la región Asia-Pacífico. Fue creado en 1989, a instancias de Australia y 

Japón para promover el crecimiento económico y la prosperidad, y para 

fortalecer la comunidad de la región Asia-Pacífico. APEC es la única agrupación 

inter-gubernamental que opera en el mundo sobre la base de compromisos no 

vinculantes, diálogo abierto y la igualdad de respeto a las opiniones de todos los 

participantes. 

 

A diferencia de otros organismos comerciales multilaterales, las decisiones 

tomadas dentro de APEC se alcanzan por consenso y los compromisos se 

llevan a cabo sobre una base voluntaria. Es el único Foro donde se reúnen 

informalmente todos los años tanto los Ministros de Comercio Internacional y de 

Relaciones Exteriores, como los principales Líderes Económicos del Mundo. 

Cuenta con 21 miembros – los que se denominan “Economías Miembros” que 

representan la región económica más dinámica del mundo con un 40% de la 
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población del mundo, el 57 %del PIB mundial y el 49% del intercambio comercial 

global. (APEC, 2012) 

 

1.10.4  Fondo Monetario Internacional 

Es un organismo intergubernamental creado en 1945 por la ONU en base a los 

acuerdos de Bretton Woods cuyos objetivos son promover políticas cambiarias 

sostenibles a nivel internacional, facilitar el comercio internacional y reducir la 

pobreza a nivel mundial. 

 

Los objetivos del FMI son estabilizar los tipos de cambio a nivel internacional y 

facilitar el desarrollo a través de la influencia en las políticas económicas de los 

países como condición para obtener préstamos, alivio de la deuda y ayudas. 

También ofrece préstamos con diferentes niveles de la condicionalidad, 

principalmente a los países más pobres. Su sede está en Washington DC. La 

influencia relativamente alta del FMI en el desarrollo y asuntos mundiales ha 

desencadenado algunas críticas fuertes desde algunas fuentes. 

 

El Fondo Monetario Internacional es uno de los organismos especializados de la 

ONU. Fue concebido originalmente en julio de 1944 con 45 miembros. Entró en 

funcionamiento en diciembre de 1945 cuando 29 países firmaron un acuerdo con 

https://efxto.com/acuerdos-de-bretton-woods
https://efxto.com/diccionario/tipo-de-cambio
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el objetivo de estabilizar los tipos de cambio y ayudar a la reconstrucción del 

sistema mundial de pagos internacionales. Estos países contribuyeron a la 

formación de un fondo al que podrían pedir préstamos, con carácter temporal, 

los países con desequilibrios en su balanza de pagos. El FMI fue importante 

cuando se creó principalmente porque ayudó a la estabilización del sistema 

económico a nivel internacional. (FMI, 2012) 

 

1.10.5   Banco Mundial 

El Banco Mundial funciona como una cooperativa integrada por 189 países 

miembros. Estos países o accionistas son representados por una Junta de 

Gobernadores, el máximo órgano responsable de formular políticas en la 

institución. Por lo general, los Gobernadores son Ministros de Finanzas o de 

Desarrollo de los países miembros y se congregan una vez al año en 

las Reuniones Anuales de las Juntas de Gobernadores del Grupo del Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 

 

Como los Gobernadores se reúnen solo una vez al año, estos delegan deberes 

específicos a 25 Directores Ejecutivos que trabajan en la sede central del Banco. 

Los cinco principales accionistas nombran cada uno un Director Ejecutivo y los 

demás países miembros son representados por los otros 20 Directores 

Ejecutivos electos restantes. (Banco Mundial, 2007) 

http://www.bancomundial.org/es/about/leadership/members
http://www.bancomundial.org/es/about/leadership/members
http://www.bancomundial.org/es/about/leadership/governors
http://www.bancomundial.org/es/about/leadership/governors
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/QUIENESSOMOS/0,,contentMDK:20143059~menuPK:8379062~pagePK:64057863~piPK:242674~theSitePK:263702,00.html
http://www.imf.org/external/spanish/index.htm
http://go.worldbank.org/1UZ5779V10
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1.10.6   Centro De Comercio Internacional (ITC) 

El Centro de Comercio Internacional (ITC) es la agencia conjunta de la 

Organización Mundial del Comercio y de las Naciones Unidas.  

 

Su principal objetivo es que las empresas en países en desarrollo sean más 

competitivas en el mercado global, acelerando el desarrollo económico y 

ayudando a conseguir los Objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones 

Unidas. 

 

El ITC es la agencia conjunta de la Organización Mundial del Comercio y las 

Naciones Unidas. Conozca más sobre nuestra gestión y estructura, consulte los 

resultados del desarrollo de nuestros proyectos o eché un vistazo a las 

evaluaciones de trabajo del ITC. (ITC, 2012) 

 

1.10.7   Naciones Unidas 

Las Naciones Unidas son una organización internacional que trabaja por y para 

la gente.  Sus esfuerzos se concentran en cultivar la paz y la seguridad 

internacionales, en crear y mantener lazos de amistad entre las naciones, y en 

promover el progreso social y el respeto de los derechos humanos. 
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El organismo precursor de las Naciones Unidas fue la Sociedad de Naciones, 

una organización concebida durante la primera guerra mundial y establecida en 

1919 en virtud del Tratado de Versalles "para promover la cooperación 

internacional y conseguir la paz y la seguridad”. 

 

El nombre de "Naciones Unidas", acuñado por el Presidente de los Estados 

Unidos Franklin D. Roosevelt, se utilizó por primera vez el 1ro de enero de 1942, 

en plena segunda guerra mundial, cuando representantes de 26 naciones 

aprobaron la «Declaración de las Naciones Unidas». Sin embargo, de manera 

oficial, la organización de las Naciones Unidas surge el 24 de octubre de 1945, 

cuando representantes de 51 países se reunieron en San Francisco en la 

Conferencia de las Naciones Unidas para redactar la Carta de las Naciones 

Unidas.  En la actualidad, son 192 los países miembros de la Organización de 

las Naciones Unidas. (ONU, 2014) 

 

1.10.8 Conferencia De Las Naciones Unidas Sobre Comercio Y Desarrollo 

(UNCTAD) 

Fue creada en Ginebra (Suiza), donde también tiene su sede, el 30 de diciembre 

de 1964 por la resolución 1.995 de la Asamblea General de la ONU, con el 

objetivo de analizar e intentar resolver los problemas relativos al comercio 

http://www.un.org/es/aboutun/history/declaration.shtml
http://www.un.org/es/aboutun/history/sanfrancisco_conference.shtml
http://www.un.org/es/aboutun/history/sanfrancisco_conference.shtml
http://www.un.org/es/documents/charter/
http://www.un.org/es/documents/charter/
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internacional de los países subdesarrollados. España, que votó a favor de esa 

resolución, es miembro desde entonces. 

 

La UNCTAD XIII en 2012 reafirmó y tomó como base el Acuerdo de Accra, que 

mantiene su validez y pertinencia. La UNCTAD es el centro de coordinación de 

las Naciones Unidas para el tratamiento integrado del comercio y el desarrollo y 

las cuestiones conexas en materia de financiación, tecnología, inversión y 

desarrollo sostenible. La UNCTAD debe proseguir su labor, en el marco de su 

mandato, a través de sus tres pilares y obteniendo resultados. (UNCTAD, 2013) 

 

1.10.9  Organización Para La Cooperación Y El Desarrollo Económico 

Fundada en 1961, agrupa a 35 países miembros y su misión es promover 

políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor 

del mundo. 

 

La OCDE ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente 

para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes. 

Trabajamos para entender que es lo que conduce al cambio económico, social y 

ambiental. Medimos la productividad y los flujos globales del comercio e 

inversión. Analizamos y comparamos datos para realizar pronósticos de 
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tendencias. Fijamos estándares internacionales dentro de un amplio rango de 

temas de políticas públicas. (OECD, 2012) 

 

1.11  Impuestos y tasas relacionadas con el comercio internacional 

1.11.1 Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios 

(ITBIS) 

El ITBIS es un impuesto general utilizado internacionalmente sobre el valor 

agregado de bienes y servicios transferidos en territorio nacional o importado. En 

otras partes del mundo podemos reconocerlo por otros nombres por ejemplo 

Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 

Toda persona física y jurídica, incluso si es de carácter no lucrativo, es 

responsable de cumplir con el pago de este impuesto, sea nacional o extranjero, 

siempre que realicen alguna transacción con bienes de este tipo que estén 

gravados. 

 

En nuestro país este impuesto se respalda en la Ley 253-12 y fue a partir de 

2016 donde se estableció un porcentaje especifico de 18%, sin embargo, para 

bienes derivados de lácteos, grasas animales o vegetales comestibles y 
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derivados de azucares, chocolate o cacao solo responderán a una tasa reducida 

de un 16%. 

 

1.11.2 Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)   

El ISC es un tributo que grava a algunos bienes, nacionales o importados, que 

no se consideran indispensables para el desarrollo de la vida cotidiana, es decir 

aquellos bienes considerados ¨de lujo¨, como productos del alcohol, productos 

de trabajo, algunos electrodomésticos e incluso servicios como las 

telecomunicaciones. Este impuesto tiene su base legal en la Ley 11-92 y sus 

modificaciones, y en esta se establecen distintas tasas que gravaran los bienes 

a dependencia del tipo que sea.  

 

1.11.3 Gravamen 

El gravamen es la tasa impositiva que grava a muchos de los bienes tanto de 

importación como de exportación, el mismo es un requisito fundamental para 

cumplir con la contribución aduanera demandada por la legislación de los 

países. Estas tasas no se aplican de la misma forma para cada tipo de bien, sino 

que su aplicación se da de forma diferenciada, pueden ser percibidos por 

valores específicos, porcentajes u otras formas de gravar. 

 



 

49 
 

Según la Ley 146 y sus modificaciones las mercancías dentro del arancel tienen 

un porcentaje de gravamen establecido por grupos de productos: 

• Materias primas, insumos y bienes de capital 3% 

• Insumos de producción local 8% 

• Bienes totalmente terminados o finales desde un 14% hasta un 20% 

• Algunos renglones de carnes van desde 25% hasta 40% 

 

1.12  Incidencias de los Tratados Comerciales en el comercio 

internacional 

Los Tratados de Libre Comercio (TLC, por sus siglas) son acuerdos regionales o 

bilaterales que consisten en ampliar el mercado de bienes y servicios entre sus 

países participantes de los diferentes continentes de todo el mundo. Las 

prácticas de los TLC consisten en la eliminación o rebaja sustancial de los 

aranceles para los bienes entre las partes, y acuerdos en materia de servicios. 

Los TLC se rigen por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

o por mutuo acuerdo entre los países. Es importante destacar que los TLC no 

necesariamente llevan consigo actividades de integración económica, social o 

política regional. (Schettino, 2008) 
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Según los registros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el primer 

TLC fue el Tratado franco-británico de libre comercio firmado en 1891 y que 

introduce también la cláusula de nación más favorecida.  (OMC, Organizacion 

Mundial del Comercio, 2010) 

 

Ante los cambios que ha provocado la globalización, los TLC son de importancia 

fundamental y parte de los pilares del comercio internacional puesto que no solo 

favorecen las transacciones logísticas sino también que atraen inversiones, 

capital, tecnología y generación de empleos. (Fander Falconí, 2005) 

 

En términos generales, se pueden mencionar que los TLC mejoran la 

prosperidad y competencia de los países, fomentan el incremento de la 

producción, atraer inversiones al otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes 

e inversionistas, y evitar la doble tributación y la evasión fiscal, así como 

remover barreras al comercio internacional y a las inversiones.  

 

1.13  Principales TLCs de la región y de la Republica Dominicana 

La globalización ha llevado a establecer múltiples tratados de libre comercio no 

solo entre Estados Unidos; si no con varios países latinoamericanos entre sí, los 

Tratados de Libre Comercio latinoamericanos se multiplican en todas 
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direcciones y hacen que el comercio de esa región encuentre nuevas vías 

mundiales para desarrollarse. 

 

En América Latina existen algunas agrupaciones supranacionales relacionadas 

con el comercio, cuatro de ellas constituyen uniones aduaneras y, por lo tanto, 

dentro de ellas los países miembros no tienen o tienen rebajadas las barreras 

arancelarias. Entre las cuales se encuentran:  

 

1.13.1. Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

Es un proceso de integración regional establecido por Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay al cual en fases posteriores se han incorporado Venezuela 

y Bolivia, ésta última en proceso de adhesión. Desde su creación tuvo como 

objetivo principal atraer un espacio común que generara oportunidades 

comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las 

economías nacionales al mercado internacional. (MERCOSUR, 2011) 

 

1.13.2. Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

Es una comunidad de países unidos voluntariamente cuyo objetivo es lograr un 

desarrollo integral, mediante la integración andina, suramericana y 
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latinoamericana. Sus cuatros países presentan diversidad cultural y natural, así 

como objetivos y metas en común. (CAN, 2015) 

 

1.13.3. Comunidad del Caribe 

Es una nación conformada por 15 países del caribe, el acuerdo desarrolla tres 

actividades: la coordinación de política exterior, colaboración de campos y 

cooperación a través de los mercados del caribe. El objetivo es obtener un 

espacio de integración económica en la que se especificara las políticas 

exteriores y promover la cooperación en ámbitos sociales. (CARICOM, 2011) 

 

1.13.4. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)   

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), es un acuerdo 

regional entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá para 

establecer una zona de libre comercio, con costo reducido para intercambiar 

bienes entre esos países. El objetivo del TLCAN eliminar y extender por tiempo 

indeterminado las barreras al comercio y la inversión entre los EE. UU. (TLCAN, 

2007) 
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1.13.5. Alianza del Pacifico 

Es un proyecto de integración regional, integrada por cuatro países miembros: 

Chile, Colombia, México y el Perú, y otros dos países candidatos oficiales a ser 

miembros: Costa Rica y Panamá. El propósito de la alianza es alentar la 

integración regional, así como un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad 

de las economías de sus países, a la vez que se comprometieron a avanzar 

progresivamente hacia el objetivo de alcanzar la libre circulación de bienes, 

servicios, capitales y personas. (ALIANZA DEL PACIFICO, 2012) 

 

1.13.6. Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y 

República Dominicana  

Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y 

Estados Unidos de América, en castellano, es un tratado que busca la creación 

de una zona de libre comercio entre los países firmantes. El objetivo es estimular 

la expansión y diversificación del comercio en la región, eliminar los 

impedimentos al comercio y permitir la circulación transfronteriza de las 

mercancías. (DR-CAFTA, 2009) 
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1.13.7. Foro del Caribe (CARIFORUM) 

Conocido como Foro del Caribe, es un subgrupo del grupo del Pacífico de los 

Estados de África, el Caribe y sirve como base para el diálogo económico con la 

Unión Europea. Es un modelo de convenio comercial orientado hacia el avance, 

que acondiciona mecanismos de cooperación y permite gran flexibilidad para 

que los países integrantes efectúen sus responsabilidades de forma gradual. 

(CARIFORUM, 2009) 

 

1.13.8. Acuerdo de Libre Comercio entre Centroamérica y República 

Dominicana 

El acuerdo de libre comercio entre Centroamérica y República Dominica se firmó 

el 16 de abril del 1998 y entra en vigor en marzo del 2002. El objetivo es 

estimular la expansión y diversificación del comercio de bienes y servicios entre 

las Partes y promover condiciones de libre competencia dentro de la Zona de 

Libre Comercio. (CENTROAMERICA, 2013) 

 

1.13.9. Acuerdo de Alcance Parcial (AAPP)   

El acuerdo de alcance parcial entre Panamá y República Dominicana se firmó el 

17 de julio de 1985 y se ratificó en 1987 y entro en vigor el 2 de noviembre del 

2003. El objetivo es establecer preferencias arancelarias y eliminar o reducir 
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restricciones no arancelarias para fortalecer el comercio entre los países partes. 

Se caracteriza por precisar negociaciones comerciales para la disminución de 

obstáculos técnicos al comercio, reglas de origen, medidas de salvaguardias a 

una lista de productos. (BEATO, 2013) 

 

En resumen, estos son los países y sus Acuerdos y Tratados de Libre Comercio 

establecidos de manera independiente o por el organismo supranacional en el 

que se integran. 

1.14  Análisis FODA del Comercio Exterior de la Republica Dominicana 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Diversificación de 
Productos competitivos 

Conocer y manejar 
eficientemente todos los 
procesos logísticos 
necesarios para posicionar 
los productos en los 
mercados internacionales.  

Falta de explotación y 
mantenimiento de la 
infraestructura 
portuaria.   

 

Poca confiabilidad y 
alto costo del sistema 
eléctrico 

localización geográfica 
privilegiada  

Modernización de la 
administración publica 

Altos costos en los 
trámites aduanales  

Riesgo de disminución 
de inversión extranjera 
directa 

Infraestructura industrial 
de buena calidad 

Desmonte gradual de 
aranceles para la apertura 
de nuevos mercados 

Mínima seguridad de 
mercancía  

Falta de reglamento y 
normativa jurídica para 
fomentar el comercio 
exterior 

Geografía ideal para la 
producción de cultivos. 

Inversión extranjera 
directa en varios sectores 
productores 

Alto costo para el 
transporte de 
mercancía tanto 
marítimo como 
terrestre 

Bajo nivel de 
competitividad sectorial 

Acercamiento comercial 
con países claves del 
mundo 

Implementación de nuevos 
tratados y acuerdos 
comerciales 

Falta de una cultura de 
innovación y 
adaptación de las 
tecnologías 

Alta carga tributaria y 
fiscal 

Elaboración propia de los sustentantes. 
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1.15  Estadísticas del Comercio Exterior Dominicana 

República Dominicana se ha caracterizado por tener el 85º mayor economía de 

exportación en el mundo y la economía más compleja 80º de acuerdo con el 

Índice de Complejidad Económica (ECI). República Dominicana, en 2015, 

exportó $ 9,9 Miles de millones e importó $ 16,9 Miles de millones, dando como 

resultado un saldo comercial negativo de $ 7,05 Miles de millones. En 2015 el 

PIB de República Dominicana alcanzó un total de $ 68,1 Miles de millones y su 

PIB per cápita fue de $ 14,2 Miles. 

 

Las principales exportaciones de República Dominicana son Oro ($1,24 Miles de 

millones), Instrumentos Médicos ($1,22 Miles de millones), Tabaco laminado 

($657 Millones), Equipos de protección de baja tensión ($492 Millones) y Zonas 

Francas textiles ($450 Millones), de acuerdo con la clasificación del Sistema 

Harmonizado (HS). Sus principales importaciones son Refinado de Petróleo 

($1,59 Miles de millones), Coches ($718 Millones), Gas de petróleo ($419 

Millones), Otros productos de plástico ($290 Millones) y Medicamentos 

envasados ($286 Millones). (Atlas Media, 2016).  Los principales destinos de 

exportaciones dominicana son los Estados Unidos ($4,74 Miles de millones), 

Haití ($1,01 Miles de millones), Canadá ($777 Millones), la India ($604 Millones) 

y Alemania ($213 Millones) y por su parte, las principales importaciones 

provienen desde los Estados Unidos ($6,92 Miles de millones), China ($2,19 
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Miles de millones), México ($800 Millones), Brasil ($610 Millones) y España 

($540 Millones). (Atlas Media, 2016)  
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CAPITULO II: 

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LOS 

REGÍMENES ADUANEROS 
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2.1 Concepto e Importancia 

Los regímenes aduaneros son un conjunto de operaciones que se vinculan con 

un destino determinado de la mercancía del acuerdo con la declaración de 

exteriorizar por el interesado en la aduana. Se emplea para conocer el marco 

que administra el tráfico internacional de la mercancía, para culminar a la 

fiscalización. (CEBALLOS, 2010) 

 

Según Beato (2012), Los regímenes aduaneros explican la destinación de la 

mercancía que sale y entra del país para ejecutar los procesos requeridos en las 

normas de cada país, esta selecciona el consignatario del importador o 

exportador. 

 

A partir de la globalización, surge la necesidad de facilitar las operaciones de 

comercio Internacional. Es exactamente lo que hacen los regímenes aduaneros 

a nivel mundial.  Los regímenes aduaneros son importantes en la facilitación del 

comercio porque nos dan las directrices de como someter las mercancías. 

 

De estar todo en orden, la Autoridad Aduanera, en el caso de la Republica 

Dominicana, la DGA, dispondrá la autorización se la entrega de la mercancía al 

importador para su uso y comercialización. 
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2.2  Clasificación y características  

La clasificación de los regímenes aduanero son autoridades competentes a 

través de un documento oficial en el que se especifica el destino que se 

pretende dar a dicha mercancía.  

 

Los regímenes se clasifican en: 

• Regímenes aduaneros definitivos: exportación e importación 

• Régimen de Zona Franca 

• El drawback 

• Régimen de Transito 

• Régimen de Excepción 

• Régimen de Depósito Aduanero 

• Régimen Suspensivos  

• Régimen para perfeccionamiento activo 

• Régimen de Mercancía en Franquicia Arancelaria 

 

2.2.1  Definitivo o consumo 

Se debe tomar en cuenta tanto la importación como la exportación, por lo cual se 

habla de: 
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Regímenes de Importación, se accede a nacionalizar la mercancía asignada en 

la declaración aduanera, Precedente al cumplimiento de las formalidades 

aduaneras. 

 

Documentos que se utiliza en la importación dependiendo de cuál sea el caso: 

Factura comercial, Conocimiento de Embarque o Guía Aérea, Declaración Única 

Aduanera-DUA, Certificado de Origen, Certificado Fitosanitario y Zoosanitario- 

Agricultura-PROVOFEX-Inocuidad, Certificación de No Objeción de Salud 

Pública, Certificación de Medio Ambiente y de Zonas Francas. 

 

Regímenes de Exportación, este régimen accede a posicionar mercancía en 

mercados extranjero. Para exportar, las personas físicas o jurídicas 

exportadoras, de productos de Zonas Francas, Agrícola, Industrial, Minero, entre 

otros, deben ejecutar con los registros en las distintas entidades 

gubernamentales y con las técnicas establecidas según la mercancía a exportar. 

(BEATO, 2008) 

 

2.2.2  Suspensivos o temporales  

El régimen aduanero suspensivo, es un régimen que intercede las mercancías 

que sostiene el control aduanero son transportadas de una aduana a otra por la 
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vía, con suspensión total de los derechos e impuesto respectivos. Se utiliza para 

trasladar la mercancía de una aduana, bajo custodia y responsabilidad de 

transportista y está debidamente registrado por la intendencia de aduanas. 

(Ceballos, 2014) 

 

2.2.3  Zona Franca 

La zona franca como un área geográfica del país, sujeta a los controles 

aduaneros y fiscales especiales establecidos en la Ley, en la cual se permite la 

instalación de empresas que señala su producción o servicios hacia el mercado 

externo, interviene el otorgamiento de los incentivos necesarios para fomentar 

su desarrollo. El régimen accede ingresar a un sitio delimitado de un Estado, la 

mercancía se considera generalmente como si estuviesen en el territorio 

aduanero con respetos a tributo de importación, para determinar según sea su 

naturaleza, a sus operaciones o procesos que establecen la autoridad 

competente.  (Ley 8-90 sobre Fomento de Zonas Francas, 1990) 

 

2.2.4  Régimen de Mercancía en Franquicia Arancelaria 

Los regímenes de Mercancía en franquicia arancelaria por sus siglas (RMFA) O 

mejor conocida como regímenes aduaneros promocionales de la exportación no 

tradicional de productos, permite la importación del consumo de mercancías 
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equivalentes, o las nacionalizadas, se utilizan para obtener mercancías 

exportadas previamente con carácter definitivo, sin el pago de los derechos 

arancelarios y otros impuestos aplicables a la importación para el consumo. Los 

beneficiarios de este régimen son los exportadores productores e importadores 

productores que importen por su propia cuenta a los bienes sujetados a 

reposición de la mercancía en franquicia. 

 

2.3 Base Legal 

La base legal de las aduanas dominicanas está integrada por la siguiente 

legislación: 

• 3489 | Modificación Ley de Aduanas 

• 3489 | Ley General de Aduanas 

• 424-06 | Implementación del DR-CAFTA 

• 12-01 | Que modifica las leyes 146-00 y 147-00 

• 146-00 | De Reforma Arancelaria 

• 84-99 | Reactivación y Fomento de las Exportaciones 

• 9-96 | Sobre Gracia Navideña 

• 14-93 | Que aprueba el Arancel de Aduanas de RD 

• 8-90 | Sobre el fomento de Zonas Francas 

• 458-73 | Que prohíbe la importación de prendas y materiales en desuso 

por clínicas 
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• 456-73 | Que establece los Almacenes de Depósito Fiscal 

• 168-67 | Que modifica la nota 2da. del párrafo 888 del Arancel 

 

En República Dominicana, el congreso nacional emitió en 1958, la primera 

edición de la ley número 3489. Bajo esta se establece la Dirección General de 

Aduanas y su funcionamiento, por ende, esta da apertura a los regímenes 

aduaneros. 

 

Las aduanas nacionales se regirán por dicha ley y se habilitarán en los puertos 

de Azua, Barahona, Samaná, Sánchez y San Pedro de Macorís, y en las 

ciudades fronterizas de Dajabón, Elías Piña y Jimaní. (Presidencia de la 

República Dominicana, 1953) 

 

2.4 Estadísticas por regímenes 

2.4.1 Exportaciones por régimen (enero 2012 - mayo 2017) 

Régimen 

2012 

Trimestre 1 Trimestre 2 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

NACIONAL 161.49 158.30 202.99 152.26 188.63 173.01 

ZONA FRANCA 263.65 329.07 370.98 344.92 394.22 368.18 

ADMISIÓN TEMPORAL 17.38 16.31 23.81 25.27 34.00 32.98 

REEXPORTACIÓN 36.38 0.15 62.03 24.22 45.13 14.46 

TOTAL 478.89 503.83 659.81 546.67 661.99 588.64 

Régimen Trimestre 3 Trimestre 4 
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Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

NACIONAL 176.29 150.17 135.94 165.69 225.57 214.81 

ZONA FRANCA 396.54 371.85 376.55 398.15 400.37 300.24 

ADMISIÓN TEMPORAL 30.54 30.53 29.22 32.17 25.39 22.81 

REEXPORTACIÓN 37.00 32.41 76.46 6.78 106.16 14.25 

TOTAL 640.37 584.95 618.17 602.79 757.49 552.11 

Régimen 

2013 

Trimestre 1 Trimestre 2 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

NACIONAL 227.80 221.87 260.83 264.38 299.58 222.89 

ZONA FRANCA 291.02 341.76 362.28 385.87 433.73 388.06 

ADMISIÓN TEMPORAL 23.80 25.07 22.80 31.21 33.86 26.02 

REEXPORTACIÓN 0.20 0.32 17.22 24.53 15.25 22.37 

TOTAL 542.83 589.02 663.12 705.99 782.42 659.34 

Régimen 
Trimestre 3 Trimestre 4 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

NACIONAL 246.46 243.27 209.24 266.08 223.73 232.77 

ZONA FRANCA 407.63 411.77 392.54 443.14 388.37 309.60 

ADMISIÓN TEMPORAL 27.45 27.11 23.78 27.58 26.56 27.01 

REEXPORTACIÓN 32.61 0.56 0.25 0.49 6.59 18.26 

TOTAL 714.14 682.71 625.81 737.28 645.24 587.64 

Régimen 

2014 

Trimestre 1 Trimestre 2 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

NACIONAL 276.10 248.84 307.84 236.28 298.62 324.50 

ZONA FRANCA 302.76 374.96 416.24 390.97 452.14 406.20 

ADMISIÓN TEMPORAL 22.60 26.24 28.16 28.92 34.99 25.14 

REEXPORTACIÓN 0.73 0.32 0.16 1.02 0.81 0.60 

TOTAL 602.19 650.37 752.40 657.20 786.56 756.43 

Régimen 
Trimestre 3 Trimestre 4 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

NACIONAL 252.86 268.02 281.25 276.56 211.15 293.38 

ZONA FRANCA 448.07 415.73 418.29 465.49 404.20 382.23 

ADMISIÓN TEMPORAL 29.59 26.34 26.50 28.67 22.06 30.09 

REEXPORTACIÓN 0.56 0.29 1.19 0.86 0.40 0.99 

TOTAL 731.07 710.37 727.23 771.58 637.81 706.70 

Régimen 

2015 

Trimestre 1 Trimestre 2 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

NACIONAL 265.85 200.90 222.24 299.35 220.68 262.08 
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ZONA FRANCA 317.05 423.55 463.29 416.08 469.76 454.11 

ADMISIÓN TEMPORAL 26.59 29.13 33.97 31.04 27.49 26.86 

REEXPORTACIÓN 0.47 1.00 0.49 1.83 0.62 0.94 

TOTAL 609.95 654.57 719.99 748.31 718.55 743.98 

Régimen 
Trimestre 3 Trimestre 4 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

NACIONAL 284.65 246.85 217.38 222.32 222.65 176.22 

ZONA FRANCA 486.02 417.37 448.08 454.27 416.36 362.45 

ADMISIÓN TEMPORAL 24.34 28.53 29.89 30.98 22.70 22.42 

REEXPORTACIÓN 5.22 0.63 3.27 0.73 1.12 2.69 

TOTAL 800.23 693.38 698.62 708.30 662.83 563.79 

Régimen 

2016 

Trimestre 1 Trimestre 2 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

NACIONAL 205.79 244.30 269.20 266.40 244.42 308.34 

ZONA FRANCA 308.16 428.42 423.21 446.37 424.70 461.67 

ADMISIÓN TEMPORAL 22.68 27.75 33.11 29.99 30.08 26.78 

REEXPORTACIÓN 1.01 1.85 1.23 0.62 0.23 0.65 

TOTAL 537.65 702.31 726.75 743.38 699.43 797.45 

Régimen 

      Trimestre 3 Trimestre 4 

Julio Agosto Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre 

NACIONAL 284.55 314.81 283.76 326.23 243.54 228.66 

ZONA FRANCA 453.20 447.29 474.69 427.22 469.43 391.37 

ADMISIÓN TEMPORAL 23.26 24.06 30.13 26.79 24.46 30.76 

REEXPORTACIÓN 1.14 0.69 0.75 0.33 0.54 0.46 

TOTAL 762.15 786.86 789.33 780.57 737.97 651.26 

Régimen 

2017 

Trimestre 1 Trimestre 2 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

 
NACIONAL 235.37 227.03 312.20 264.67 312.47 

 
ZONA FRANCA 319.86 405.92 502.44 401.76 487.34 

 
ADMISIÓN TEMPORAL 22.37 21.54 31.79 20.46 27.93 

 
REEXPORTACIÓN 1.15 0.39 1.13 0.91 0.97 

 
TOTAL 578.74 654.88 847.57 687.80 828.71 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la DGA. 

VALORES FOB EXPRESADOS EN MILLONES DE DÓLARES US$  

Según los datos obtenidos por la Dirección General de Aduanas (DGA), se 

puede observar, el régimen de gran calado en República Dominicana es la Zona 
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Franca. Para el 2014, sobrepasaron los US$5.2 millones de dólares en 

exportaciones, comparando con los otros regímenes donde el segundo en 

exportaciones fue el Régimen Nacional con un valor FOB para el 2017 fue de 

828.71.  El Banco Central Dominicano, obtuvo repuestas de 311 empresas para 

el 2015 donde la Zona Franca abarca el 9.8% de las exportaciones. 

 

2.4.2 Importaciones por régimen (enero 2012 - mayo 2017) 

Régimen 

2012 

Trimestre 1 Trimestre 2 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

NACIONAL 1,101.95 1,094.49 1,247.56 1,144.75 1,224.07 1,267.60 

ZONA FRANCA 230.78 235.26 257.88 234.70 271.94 261.78 

ADMISIÓN TEMPORAL 4.28 5.02 7.08 8.01 11.84 8.61 

DEPÓSITO DE REEXPORTACIÓN 21.20 26.27 20.06 44.13 22.69 31.83 

TOTAL 1,358.21 1,361.05 1,532.58 1,431.59 1,530.54 1,569.83 

Régimen 

      Trimestre 3 Trimestre 4 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

NACIONAL 1,301.85 1,255.80 1,180.03 1,190.06 1,218.13 1,202.41 

ZONA FRANCA 258.84 263.49 240.87 280.01 268.84 226.99 

ADMISIÓN TEMPORAL 5.86 6.50 5.27 5.99 7.56 4.96 

DEPÓSITO DE REEXPORTACIÓN 19.74 59.86 68.09 48.66 74.11 15.72 

TOTAL 1,586.30 1,585.65 1,494.25 1,524.71 1,568.64 1,450.09 

Régimen 

2013 

Trimestre 1 Trimestre 2 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

NACIONAL 1,033.72 1,091.64 1,080.54 1,052.19 1,101.58 1,151.28 

ZONA FRANCA 260.56 237.13 245.34 287.17 299.23 276.01 

ADMISIÓN TEMPORAL 5.71 5.99 10.31 7.14 6.91 8.45 

DEPÓSITO DE REEXPORTACIÓN 0.06 7.98 22.79 36.15 11.56 8.05 

TOTAL 1,300.05 1,342.75 1,358.99 1,382.65 1,419.28 1,443.78 

Régimen 

      Trimestre 3 Trimestre 4 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
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NACIONAL 1,152.29 1,161.91 1,111.79 1,287.74 1,184.52 1,165.51 

ZONA FRANCA 292.84 274.93 258.81 318.09 278.26 226.50 

ADMISIÓN TEMPORAL 5.54 6.73 5.10 3.99 6.08 3.98 

DEPÓSITO DE REEXPORTACIÓN 31.65 1.01 0.98 1.65 0.81 0.85 

TOTAL 1,482.33 1,444.58 1,376.68 1,611.48 1,469.66 1,396.83 

Régimen 

2014 

Trimestre 1 Trimestre 2 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

NACIONAL 1,098.67 931.88 1,216.25 1,278.12 1,281.07 1,092.14 

ZONA FRANCA 273.35 257.28 301.90 291.73 325.31 280.61 

ADMISIÓN TEMPORAL 4.23 5.64 4.37 5.52 5.39 4.75 

DEPÓSITO DE REEXPORTACIÓN 0.72 0.13 1.50 0.92 0.73 0.88 

TOTAL 1,376.96 1,194.93 1,524.02 1,576.29 1,612.50 1,378.38 

Régimen 

      Trimestre 3 Trimestre 4 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

NACIONAL 1,244.86 1,183.67 1,152.77 1,168.22 1,135.71 1,174.63 

ZONA FRANCA 323.04 297.25 319.43 369.31 301.14 268.56 

ADMISIÓN TEMPORAL 6.27 5.45 4.92 4.30 7.97 5.70 

DEPÓSITO DE REEXPORTACIÓN 0.56 1.50 1.04 1.47 1.05 0.36 

TOTAL 1,574.72 1,487.87 1,478.15 1,543.30 1,445.87 1,449.26 

Régimen 

2015 

Trimestre 1 Trimestre 2 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

NACIONAL 1,006.24 956.07 1,116.83 1,033.01 1,211.95 1,213.44 

ZONA FRANCA 268.71 285.52 332.70 307.77 320.57 312.52 

ADMISIÓN TEMPORAL 6.44 6.71 8.35 7.08 5.81 7.19 

DEPÓSITO DE REEXPORTACIÓN 1.21 2.18 1.55 2.76 0.36 2.01 

TOTAL 1,282.59 1,250.49 1,459.43 1,350.62 1,538.68 1,535.16 

Régimen 
      Trimestre 3 Trimestre 4 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

NACIONAL 1,201.26 1,070.36 1,172.70 1,200.73 1,131.27 1,203.30 

ZONA FRANCA 336.85 323.62 317.91 308.56 308.37 252.66 

ADMISIÓN TEMPORAL 5.71 6.45 5.47 4.39 8.55 7.40 

DEPÓSITO DE REEXPORTACIÓN 0.81 0.77 0.94 0.63 2.03 2.75 

TOTAL 1,544.62 1,401.20 1,497.01 1,514.31 1,450.23 1,466.12 

Régimen 

2016 

Trimestre 1 Trimestre 2 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

NACIONAL 883.59 970.46 1,173.40 1,161.16 1,187.63 1,155.82 

ZONA FRANCA 246.70 299.14 323.53 288.43 301.67 312.32 

ADMISIÓN TEMPORAL 7.71 5.58 7.12 4.96 7.17 6.60 

DEPÓSITO DE REEXPORTACIÓN 0.20 0.95 0.98 0.22 0.87 0.28 

TOTAL 1,138.18 1,276.13 1,505.03 1,454.77 1,497.34 1,475.03 

Régimen 
Trimestre 3 Trimestre 4   

Julio Agosto Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre 
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NACIONAL 1,128.59 1,266.05 1,233.21 1,189.25 1,271.05 1,269.32 

ZONA FRANCA 291.88 345.05 336.30 334.29 365.21 282.71 

ADMISIÓN TEMPORAL 5.92 5.29 7.13 4.67 7.73 4.92 

DEPÓSITO DE REEXPORTACIÓN 1.54 1.20 1.33 0.72 0.47 1.54 

TOTAL 1,427.93 1,617.59 1,577.97 1,528.93 1,644.46 1,558.49 

Régimen 

2017 

Trimestre 1 Trimestre 2 
Total 2017 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

NACIONAL 1,032.98 1,047.80 1,183.65 1,130.52 1,196.17 5,591.11 

ZONA FRANCA 286.18 321.68 350.85 288.03 345.78 1,592.53 

ADMISIÓN TEMPORAL 7.38 4.90 6.97 4.43 6.08 29.76 

DEPÓSITO DE REEXPORTACIÓN 0.81 0.35 1.42 0.78 0.94 4.31 

TOTAL 1,327.35 1,374.73 1,542.89 1,423.76 1,548.97 7,217.71 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la DGA. 

VALORES FOB EXPRESADOS EN MILLONES DE DÓLARES US$  

 

Según los datos obtenidos por la DGA, se puede observar el régimen de gran 

calado en importaciones de la República Dominicana es el Régimen Nacional. 

Para el 2017, sobrepasaron los 5,5591.11 en valor FOB, comparando con los 

otros años donde los valores que obtenían no sobrepasaban los 1,269. El 

segundo régimen más utilizado para las importaciones es la Zona Franca con un 

valor total para el 2017 es 1,592.53 FOB, Cerrando el segundo trimestre con un 

total FOB 7,217.71 en millones de dólares. 

 

2.5  Impacto en la facilitación del comercio 

Moïsé y Sorescu (2015), en un estudio realizado acerca del impacto de la 

facilitación del comercio en países en desarrollo (PED), el estudio evalúa cómo 

distintas medidas de facilitación de comercio (FC), vinculadas a las principales 
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áreas de negociación en el marco de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), impactan sobre el costo y el volumen del intercambio de los PED. El 

objetivo es estimar el impacto para un país de encarar las reformas vinculadas a 

FC y mejorar los procedimientos en las fronteras. 

 

La investigación construye 16 indicadores basados en el Acuerdo de Facilitación 

de Comercio (AFC) para 107 PED, de los cuales 96 son miembros de la OMC, a 

partir de distintas bases de datos, como las provistas por el Banco Mundial 

(Doing Business, Logistics Performance Index, etc.). Mediante un modelo 

gravitacional se busca medir el impacto de cada indicador sobre los costos del 

comercio, incorporando cada uno de ellos como variables explicativas. 

 

Entre los resultados, se destaca que los mayores impactos en el desempeño 

exportador e importador están dados por la disponibilidad de información 

vinculada al comercio, la simplificación y armonización de documentos, la 

racionalización de procedimientos, el uso de gestión de riesgos y la 

automatización de procesos. 

 

 El efecto combinado de estas medidas de FC implica la reducción entre 13,2% y 

14,5% de los costos del comercio de PED (con efectos mayores sobre los 
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países de menores ingresos), un efecto mayor que para los PD estimado en 

10%. Es interesante observar que el efecto global de todas las medidas resulta 

superior a la suma de los efectos individuales que tiene cada una de ellas. Esto 

revela la importancia de encarar las reformas desde un punto de vista integral, y 

no a través de medidas individuales aisladas. (Banco Interamericano de 

Desarrollo, 2015) 

 

En un estudio reciente realizado por Arvis, Mustra, Panzer, Ojalas y Naula 

(2007), especialistas en comercio, afirman que los países en desarrollo para 

aprovechar el comercio a nivel mundial y cosechar los beneficios de la 

globalización, deben desarrollar sus sistemas logísticos. 

 

También se desprende que, aun cuando las aduanas se han modernizado, 

persisten los problemas de coordinación entre los procedimientos de frontera, 

las aduanas y otras entidades fiscalizadoras. El resultado del estudio sugiere 

que los tomadores de decisiones deberían mirar más allá de la tradicional 

agenda de facilitación del comercio, enfocada en la infraestructura de transporte 

y la aplicación de las tecnologías de la información en aduanas, y plantear 

reformas al mercado de servicios logísticos como así también apuntar a reducir 

las faltas de coordinación interinstitucional especialmente de las agencias 

públicas de frontera. (Echeverría , 2007) 
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Otro estudio reciente de la OCDE (2007), plantea que la aplicación de medidas 

de facilitación del comercio provoca tres tipos de impactos económicos: (i) 

afectan positivamente los flujos de comercio (acceso a mercados y eficiencia de 

las exportaciones); impactan la atracción de inversiones (costos de transacción 

versus costos laborales); e inciden sobre la recaudación fiscal. 

 

2.6  Incidencia en las recaudaciones de aduana 

La mayoría de las medidas de facilitación del comercio requiere una inversión 

inicial en movilización de personal, capacitación, despliegue y tecnología de la 

información. Posteriormente, estas inversiones se suelen recuperar a corto o 

medio plazo debido a mejoras en la eficiencia y el aumento en la recaudación de 

ingreso. (Naciones Unidas, 2014) 

 

Los costes iniciales de la introducción de las reformas de facilitación del 

comercio dependen de numerosos factores, que incluyen los siguientes:  

 

El punto de partida —pocos países empiezan de cero y una reforma a menudo 

se basa en algún programa en curso. Dependiendo de la base de referencia de 

partida, los recursos adicionales requeridos pueden variar en gran medida.  
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El momento y la elección de los recursos utilizados, con miras a una rápida 

aplicación con el pleno apoyo internacional de los consultores internacionales, 

pueden llegar a ser más costosos que una aplicación más gradual, lo que 

dependerá de la pericia nacional disponible.  

 

El objetivo —si el objetivo de la reforma es lograr el mero cumplimiento de las 

obligaciones multilaterales, puede ser menos costoso que una reorganización 

más ambiciosa que iría más allá de los requisitos mínimos legales, pero que por 

lo general daría al país en cuestión una ventaja competitiva. 

 

Una vez adoptadas, la mayoría de las medidas de facilitación del comercio 

ahorrará tiempo y dinero mediante la mejora de las soluciones de tecnología de 

la información, como la automatización, la cooperación interinstitucional y la 

reducción de los trámites. Al mismo tiempo, muchas de esas medidas también 

darán lugar a una mayor recaudación de ingresos y la mejora de la aplicación de 

la normativa nacional. En particular, por ejemplo, las medidas relacionadas con 

la esfera de actuación de las aduanas en la gestión del riesgo, en combinación 

con los programas de comerciantes autorizados, el despacho previo a la llegada, 

las auditorías posteriores al despacho y la cooperación aduanera pueden ayudar 

a prevenir la infravaloración de las declaraciones de importación, una de las 

principales preocupaciones de las autoridades fiscales. 
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En general, la mayoría de las medidas de facilitación del comercio tiene un 

retorno de la inversión relativamente alto cuando se tienen en cuenta los gastos 

iniciales, los ahorros posteriores y el aumento en la recaudación de ingresos. 

Las administraciones aduaneras de los propios países en desarrollo financian 

alrededor del 60% de los proyectos de automatización de aduanas del Programa 

del Sistema Automatizado de Datos Aduaneros (SIDUNEA) de la UNCTAD. 

 

En el tema del incremento de la recaudación fiscal derivada de la 

implementación de medidas de facilitación del comercio, cabe destacar el caso 

de Perú que, en 10 años a partir de un plan de modernización de sus aduanas, 

vio incrementar su recaudación fiscal en un 335% (OECD, 2003). Otra 

estimación de la OECD plantea que los costos de transacción equivalen entre un 

1 a un 15% del valor de la transacción, lo cual se descompone en costos 

directos (cumplimiento de las regulaciones y procedimientos) y costos indirectos 

(esperas y servicios inadecuados). Generalmente, los costos indirectos son 

mucho más altos que los costos directos. (ONU, 2014) 

 

2.7  Incidencia en la productividad nacional y generación de empleos 

El sector manufacturero depende intensamente de contar con procedimientos 

aduaneros transparentes, predecibles y ágiles. Aquellos países que no sean 

capaces de modernizar sus aduanas y demás procedimientos asociados al 
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comercio exterior corren el riesgo de quedar excluidos de las cadenas 

internacionales de suministros. Otro aspecto crucial en América Latina donde 

escasea el empleo bien remunerado es la directa relación existente entre la 

atracción de inversión extranjera en aparato productivo de bienes 

manufacturados y la eficiencia en los procedimientos aduaneros. 

 

2.8  Ventajas y limitaciones de los regímenes aduaneros  

2.8.1 Ventajas de los regímenes aduaneros: 

Los países en vías de desarrollo es imprescindible alcanzar un nivel 

internacional de calidad, que impone a mejorar maquinaria, materias primas y 

procesos, a base de importaciones, necesarias para exportar. 

En países de valores altos de fabricación, puede salir más barato importar que 

fabricar, transformando así en revendedores, pasando de fabricantes, a 

comerciantes. 

 

En países con tratados internacionales de libre comercio la reducción de 

impuestos de importación hasta llegar a cero, bajará el valor de la compra 

internacional. 
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2.8.2 Limitaciones de los regímenes aduaneros 

Comerciar en otro país reduce ingresos del mismo donde reside el 

emprendedor, problemas económicos como mayores importaciones que 

exportaciones. 

 

Las importaciones llevan el riesgo de aumento en el precio de la moneda 

extranjera. Los negocios atados al aumento de moneda extranjera por 

importaciones que son su principal fuente de ingresos deberían contratar 

coberturas cambiarias o futuros, en casas de bolsa, para protegerse. 

 

Las importaciones, en alto grado, hacen dependiente al emprendedor de las 

compras internacionales. Cualquier dependencia debilita a la empresa y con 

mayor razón, proveedores internacionales por la distancia, las entregas y 

condiciones. 
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CAPITULO III: 

ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL RÉGIMEN DE 

CENTRO LOGÍSTICO, DECRETO 262-15 
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3.1  Conceptualización e importancia 

De manera general, un centro logístico es un territorio abastecido para el 

desarrollo de actividades logísticas.  

 

Según el Decreto 262-15 (2015) un centro logístico es un área ubicada en, Zona 

Primaria Aduanera o su extensión, en el interior de la cual se realizan, por parte 

de Empresas Operadoras Logísticas, todas las actividades relativas al 

transporte, a la logística y a la distribución de mercancías, tanto para el mercado 

nacional como el mercado internacional. En las instalaciones del Centro 

Logístico deberán existir áreas de inspección de las mercancías que se vayan a 

nacionalizar en las instalaciones de dicho Centro Logístico.  

 

El Hub logístico es un centro de distribución unimodal que permite a los 

clientes reducir los costes de gestión y aumentar la rapidez de circulación de las 

mercancías.  Un espacio dentro de la cual todos los movimientos relativas al 

transporte, logística y la distribución de bienes, tanto para el tránsito nacional o 

internacional, son usadas a cabo por distintos operadores. (Ramírez, 2015) 

 

Los aspectos más relevantes que manifiestan la significación de los centros 

logísticos están vinculados con la gestión de unidades de carga; la gestión de 
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transferencias intermodales; el procesamiento de pedidos con cruce de anden 

(cross‐ docking) y la gestión del transporte de entrega; el almacenamiento de 

inventarios, el procesamiento de pedidos y la gestión del transporte de entrega; 

las operaciones de valor agregado sobre la mercancía para su adaptación a 

clientes finales (customización en postacabado logístico); el almacenamiento de 

inventarios bajo aduana (in‐ bond), el almacenamiento de inventarios como 

garantía prendaria de préstamos bancarios para capital de operación, y el 

ordenamiento territorial logístico regional y de centros de población. (Antún, 

2013) 

 

3.2  Base Legal  

De acuerdo con el Manual de normas y procedimientos de los centros logísticos 

y las empresas operadoras logísticas (2016), el marco jurídico que avala el 

decreto 262-15 de los Centros Logísticos va desde la promulgación de leyes, 

decretos y normas nacionales e internacionales y se componen de la siguiente 

manera: 

 

3.2.1 Resoluciones 

La Resolución del Congreso Nacional, No. 02-95, promulgada el 20 de enero 

1995, que a prueba los Acuerdos de la Organización Mundial de Comercio. 
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La Resolución No.357-05, del 9 de septiembre de 2005, que aprueba el Tratado 

de Libre Comercio suscrito entre la República Dominicana- Centroamérica y los 

Estados Unidos de América (DR- CAFTA). 

 

Resolución No. 453-08, del 27 de octubre de 2008, que aprueba el Acuerdo de 

Asociación Económica entre el CARIFORUM y la Unión Europea. 

 

La Resolución No. 119-12, del 19 de abril de 2012, que aprueba el Convenio 

Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes 

Aduaneros de la OMA (Convenio de Kioto, revisado). 

 

3.2.2 Leyes 

• La Ley No. 3489, del 14 de febrero del 1953, para el Régimen de las 

Aduanas, y sus modificaciones. 

• Ley No. 6186, de Fomento Agrícola, del 12 de febrero del 1963, que 

contiene un capítulo sobre los Almacenes Generales de Depósitos. 

• Ley No. 70, del 17 de diciembre del 1970, que crea la Autoridad Portuaria 

Dominicana, y sus modificaciones. 

• Ley No. 456, del 3 de enero del 1973, que establece los Almacenes 

Privados de Depósito Fiscal. 
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• Ley No. 8-90, del 15 de enero del 1990, sobre Fomento de Zonas 

Francas, y sus Modificaciones. 

• Ley No. 84-99, del 6 de agosto del 1999, sobre Reactivación y Fomento 

de las Exportaciones.  

• Ley No. 146-00, del 27 de diciembre de 2000, que modifica la Ley No. 14-

93, sobre Arancel de Aduanas, y sus modificaciones. 

• Ley No. 226-06, del 21 de junio de 2006, que otorga personalidad jurídica 

y autonomía funcional, presupuestaria, administrativa, técnica y 

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

• Ley No. 8 del 17 de noviembre del 1978. Crea la Comisión 

Aeroportuarias. 

• Ley No.424-06, del 20 de noviembre de 2006, sobre Implementación del 

Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, 

Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA), Artículo 

72, sobre el Cobro de Tasas y Cargos en las Aduanas. 

• Ley No. 494-06, del 27 de diciembre de 2006, de Organización de la 

Secretaría de Estado de Hacienda. 
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3.2.3 Acuerdos 

• Acuerdo de Cooperación Interinstitucional para la Implementación y 

Funcionamiento del Operador Económico Autorizado, suscrito en fecha 

Veintitrés (23) de febrero del año 2012. 

• Acuerdo entre el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos y la 

Dirección General de Aduanas de la República Dominicana sobre el 

Reconocimiento Mutuo de los Respectivos Programas de Operadores 

Económicos Autorizados, de fecha veintiséis (26) de septiembre de 2013. 

• Acuerdo entre el Servicio de Aduanas de Corea y la Dirección General de 

Aduanas de la República Dominicana sobre Reconocimiento Mutuo de los 

Respectivos Programas de Operadores Económicos Autorizados, de 

fecha veintitrés (23) de abril de 2015. 

 

3.2.4 Decretos 

• Decreto No. 284, del 3 de noviembre del 1974, sobre el Reglamento de 

los Almacenes Generales de Depósito. 

• Decreto No. 106-96, del 25 de marzo del 1996, que establece el 

Reglamento de Depósitos para la Reexportación de Mercancías. 

• Decreto No. 28-97, del 22 de enero de 1997, mediante el cual se crea el 

Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESA). 
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• Decreto No. 96-98, del 10 de marzo del 1998, que reglamenta la 

Operación de los Consolidadores de Cargas. 

• Decreto No. 48-99, del 17 de febrero del 1999, que reglamenta la 

Operación de Depósitos de Consolidación de Cargas. 

• Decreto No. 746-00, del 11 de septiembre del 2000, mediante el cual se 

crea el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP). 

• Decreto No. 144-12, del 22 de marzo del 2012, que reglamenta las 

funciones del Operador Económico Autorizado (CEA). 

• Decreto No.262-15, del 3 de septiembre del año dos mil quince (2015), 

que establece el Reglamento de los Centros Logísticos y de las 

Operaciones de Empresas Operadoras Logísticas. 

 

3.3  Características de Régimen de Centro Logístico 

De acuerdo con Jaime Senior (2015) dentro de los centros logísticos podrán 

operar las empresas operadoras logísticas, para que puedan ofrecer servicios de 

administración y distribución de mercancías, etiquetado, reexportación y 

transportación, entre otros servicios de logística y cadena de suministro de 

productos. Estas empresas también podrán ofrecer servicios de transformación 

mínima de la mercancía (etiquetado, subdivisión en paquetes, etc.), siempre que 

no sean transformaciones mayores. 
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Las mercancías que ingresan a los centros logísticos podrán permanecer por 

hasta doce meses sin pagar los aranceles aduanales que correspondieran a su 

ingreso al territorio dominicano. Por igual, la mercancía podrá ser trasladada a 

otro centro logístico o a una zona franca en la República Dominicana, mediante 

el uso de una declaración simplificada.  Solo se tendría que presentar la 

declaración aduanal completa en caso de que la mercancía ingresara al territorio 

nacional o al momento en que se exportara a cualquier país en el extranjero. 

 

Al igual que el régimen de las zonas francas, que han sido entidades clave para 

el desarrollo nacional por la cantidad de empleos que generan y las 

exportaciones que producen, los centros logísticos también generarán empleos y 

divisas. 

 

3.4  Rol de las aduanas en el Régimen de Centro Logístico 

La Dirección General de Aduanas en su rol de facilitar el comercio y promover la 

eficiencia de la cadena logística como arista transversal, gestiona e implementa 

el Régimen de Depósito Logístico en la República Dominicana, cuya aplicación 

ejercerá un efecto multiplicador en el desempeño de las actividades de todos los 

operadores logísticos. Asimismo, el Régimen de Depósito Logístico es vital para 

reducir costos en la cadena de suministros y elevar los niveles de 
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competitividad. Esta iniciativa es parte del proceso de modernización continuo, al 

cual está abocado la Institución.   

 

Según el Manual de Normas y Procedimientos de los Centros Logísticos y las 

Empresas Operadoras Logísticas de la DGA (2016), el rol de la Dirección 

General de Aduanas en el régimen de centro logístico es: 

• Establecer Políticas para la Habilitación de Empresa Operadora de Centro 

Logístico. 

• Establecer Políticas para la Habilitación de Empresas Operadoras 

Logísticas 

• Establecer Políticas para el ingreso de Mercancías del Centro Logístico 

• Establecer Políticas para la Salida de Mercancía del Centro Logístico 

 

3.5  Funciones y Servicios  

Un centro logístico funciona como un espacio de distribución en el que se 

almacenan y organizan productos para la distribución tanto al comercio 

mayorista como minorista. Los centros logísticos, suelen estar constituidos por 

uno o más almacenes, donde se encuentran áreas para carga y descarga y 

oficinas de gestión. Implementar un centro logístico dentro de la cadena de 
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suministro es una decisión que nace de la necesidad de poseer una distribución 

eficiente y flexible, que permita dar una respuesta más rápida a los clientes. 

 

Acorde con el Decreto 262-15 (2015)los centros logísticos brindan los siguientes 

servicios: 

• Lo que concierne a con la organización de pedidos para él envió al 

destino final, las operaciones de transporte, tránsito internacional, y 

trasbordo de mercancías, que sean necesarias para la recepción, el 

control, el almacenamiento. 

• Servicios de valor agregado como empaque, re-empaque, etiquetado y 

re-etiquetado, selección, embalaje y rebalaje, fraccionamiento, limpieza y 

otros procesos mínimos, con el propósito de acondicionar las mercancías 

para la entrega al cliente y comúnmente conocidas como la 

“customización”  de mercancías o mejora de la presentación, en procura 

de cumplir con los requisitos del mercado de destino, siempre y cuando la 

transformación se limite a un proceso mínimo que no altere la naturaleza 

de la mercancía. 

• Las empresas operadoras logísticas podrán llevar a cabo 

transformaciones mínimas de las mercancías que se encuentren bajo su 

custodia, incluyendo las operaciones necesarias para asegurar su 

conservación y las manipulaciones ordinarias destinadas a mejorar su 
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presentación, acondicionamiento para su transporte y distribución; así 

como, su fraccionamiento o consolidación en bultos, formación de lotes o 

cambio de embalaje, etiquetado y montaje, de conformidad con los 

compromisos internacionales suscritos por el país en materia de reglas 

origen, las leyes sobre la materia y el reglamento. 

• Servicios de coordinación logística de la cadena de abastecimiento, 

plantas de producción en el exterior, líneas marítimas, líneas aéreas, 

agentes de carga, terminales portuarias y aeroportuarias, a fin de 

optimizar las entregas de dichas mercancías. 

• Servicios de consolidación y desconsolidación de carga. 

• En coordinación con las autoridades competentes, ofrecer servicios de 

pre-inspección sanitaria, fitosanitaria y zoosanitaria para exportadores de 

productos agropecuarios, de conformidad con las exigencias de los 

mercados de destino. 

 

3.6   Los depósitos fiscales y particulares  

Dentro de las modalidades que se pueden encontrar en el comercio 

internacional, es la facilidad que ofrecen los distintos depósitos 

internacionalmente para la mercancía que es importada.  
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Los llamados depósitos fiscales son instalaciones especializadas, en los que se 

ofrecen servicios de almacenamiento de mercancías. Estas son administradas 

por el recurso humano y normas del depósito, en coordinación con la autoridad 

designada por la DGA para la custodia de las mismas. 

 

Dentro de las funciones principales de estos depósitos, podemos encontrar: 

• Almacenar 

• Guardar 

• Conservar mercancías recibiendo un inventario  

• Desaduanización bajo la custodia de la autoridad designada por la DGA. 

 

Por su parte, los depósitos particulares se dedican a actividades similares solo 

que estos son administrados por dueños de grandes industrias. 

 

3.7. Similitudes y diferencias de los depósitos fiscales, particulares y 

centros logísticos  

Los depósitos fiscales y particulares son aquellos lugares en donde las 

autoridades aduaneras realizan indistintamente las funciones de manejo, 

almacenaje, custodia, carga y descarga de las mercancías de comercio exterior, 

fiscalización, así como el despacho aduanero de las mismas.  
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Por su parte, un centro logístico es un lugar donde se le permite al importador o 

exportador hacer actividades de modificación y manipulación de la mercancía, 

aparte de las ya mencionadas de almacenamiento, carga, descarga y 

distribución. 

 

Las diferencias entre estas tres modalidades, se basa en sus reglas de 

fiscalización: En un depósito fiscal, se debe efectuar el pago de un 1% del valor 

CIF de la mercancía a la Dirección General de Aduanas (DGA). Por su parte en 

un depósito particular, se debe pagar un 2% y en el caso de los centros 

logísticos la mercancía está exenta del pago de estos valores al menos que la 

mercancía sea destinada a consumo nacional y solo será pagadero al momento 

de nacionalizar la mercancía. 

 

3.8   Asociación de Centros Logísticos y Operadores Logísticos 

La Asociación de Centros Logísticos y Operadores Logísticos (ASOLOGIC) es la 

asociación encargada de velar por la mejora continua de las operaciones de los 

centros logísticos. La misma fue fundada por expertos del área logística en el 

año 2015 a partir de la creación del decreto de centros logísticos 262-15. 
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Los directivos de la ASOLOGIC aseguran y velan, para que las empresas y toda 

la cadena que participa en el comercio exterior deben mantenerse a la 

vanguardia mundial para adaptarse a la globalización. 

 

3.9  Centro Logístico de la Republica Dominicana 

A nivel global se ha situado una serie de puntos en el mapa al gestionar la 

cadena de valor, producción y distribución, llamados puntos neurálgicos. Estos 

son los centros logísticos que según la consultora inmobiliaria CBRE, se trata de 

30 polos logísticos en el mundo. En los últimos 35 años el comercio ha 

aumentado a nivel mundial, dando soporte a una estrategia de 

aprovisionamiento, que cada país ha creado a través de los hubs logísticos para 

determinar el máximo los procesos y concentrar sus operaciones. El centro 

logístico cuenta con una serie de características, como una infraestructura de 

transporte que se usa como punto neurálgico para la interconexión de los tipos 

de medios de transporte. La logística desvaloriza costes y ahorra energía, 

además de cuenta con una infraestructura industrial, con tecnología, 

equipamiento e instalaciones adecuadas que faciliten las operaciones. Los 

centros deben tener cavidad para conectarse con otros hubs, otros mercados 

internacionales de largo alcance, y con grandes áreas de población interesantes 

para los operadores globales. (CARRASO, 2015) 
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La republica dominicana dio un gran paso con la promulgación por parte del 

ejecutivo del Decreto 262-15, lo cual es creado por el marco normativo que 

regula las operaciones de los centros logísticos, propulsa así a República 

Dominicana en sus aspiraciones de convertirse en el líder logístico regional, 

frente a países como Panamá, Colombia, Cuba y Jamaica. El país propuso 

como objetivo ser el ‘’Tercer eje’’ de la Estrategia Nacional de Desarrollo, 

convirtiendo el país en un centro logístico regional, beneficiándose de las 

ventajas de la localización geográfica. 

 

Después del Decreto 262-15, se mide el impacto de cada sector, por cada 100 

empleos se generan 84 directos de la logística incrementando por su 

competitividad. La figura operativa de los Centro Logístico, que viene siendo el 

“parque” que proveerá los medios inmuebles como los terrenos y construcciones 

necesarias para la operación. En los servicios se encuentran los de descarga, 

acomodo, almacenaje, alistado, despacho, etiquetado, reempaque, limpieza, 

consolidación, fraccionamiento, estos procesos no alteran la naturaleza de la 

mercancía. (Fernandez J. , 2016) 

 

Las zonas francas dominicanas enviaban sus mercancías a otros países para 

consolidarla, con este nuevo proyecto se consolidan en el país, lo que permitirá 

un ahorro en los costos. Por otra parte, beneficiara al país posicionándolo, no 
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solo como un lugar bueno para la manufactura, sino también como un 

importante centro logístico. “Al ser República Dominicana un centro logístico, 

tendrá una mejor interconexión del país con las islas del Caribe, que en estos 

momentos no están bien servidas”, dijo el segundo vicepresidente de la ANRD. 

(Castro, 2017) 

 

3.10  Ventajas y Oportunidades del Centro Logístico Caucedo 

Según un análisis de la Asociación Dominicana de Agentes de Carga Aérea y 

Marítima, las inversiones que se han efectuado para crear este centro logístico 

generaran una inversión de más de 200 millones de dólares, creando 3,000 

empleos para la Republica Dominicana, con un incremento de 840 millones de 

dólares en las exportaciones, como en impuestos directos e indirectos, costo de 

flete y productos transportados. (ADACAM, 2017) 

 

Entre las ventajas y oportunidades que posee el Centro Logístico Caucedo, se 

encuentran: 

• Mejora en la competitividad del sector productivo, logística y transporte. 

• Mejora la gestión de flujo y reducción de costes de movimiento de 

mercancía. 

• Aporta al desarrollo económico. 
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• Produce un crecimiento de las actividades económicas. 

• Crea empleos. 

• Evita el movimiento disperso de mercancías que produciría el flete.  

• Genera divisas 

• posee localización geográfica y está cerca del aeropuerto satisfaciendo 

empresarios nacionales y extranjeros en sus exportaciones e 

importaciones. 

• Ahorra costes de la cadena de suministro 

• Ofrece procedimientos aduanales  

Oportunidades 

• Beneficios de la zona libre para los usuarios 

• Conexión multimodal - Ubicado a menos de 5 minutos del Aeropuerto 

Internacional Las Américas 

• Disponible para construcción inmediata 

• Excelentes conexiones multimodales de transporte nacional e 

internacional 

• Acceso directo a DP World Caucedo Port 

• Dentro del Área Aduanera Primaria 

 

 



 

94 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV: 

DP WORLD CAUCEDO 
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4.1  Breve Historia y Evolución  

En 1972 se fundó DP world en Dubái, su actividad principal es la movilidad de 

contenedores. DP World es una sucursal de Dubái World, como holding del 

Estado de Dubái en los Emiratos Árabes Unidos. Mundialmente cuenta con 65 

terminales entre ellas se encuentran: la India, Medio Oriente, África, Asia 

Pacifico y América Latina. El manejo de contenedores es el negocio principal de 

DP World manejando aproximadamente el 9% del comercio mundial de 

contenedores, alrededor del mundo maneja más de 150,000 contenedores al 

día. En el 2016 manejo 61,7 millones de TEU (unidades equivalentes de veinte 

pies). Se tiene una cartera de 77 terminales marinos e interiores operativos, 

secundado por más de 50 empresas relacionadas en 40 países de los 6 

continentes, con un alto crecimiento. (REGIONAL, 2005) 

 

Es uno de los puertos más moderno de la Republica Dominicana, del Caribe y 

Latinoamérica, Sus operaciones se especializan en el manejo de carga en 

contenedores y es un punto de redistribución internacional o trasbordo con 

influencia en toda la región. A la vez el puerto es un lugar estratégico de rutas 

marítimas Norte-Sur conectando con Norteamérica y la costa este de 

Suramérica, de Este-Oeste se une con el Lejano Oriente y Europa.  
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Iniciaron sus operaciones en diciembre 2003 y desde entonces trabajan bajo los 

más altos estándares de calidad y eficiencia operativa, siendo estas las bases 

fundamentales de nuestro éxito y desarrollo en la República Dominicana. (DP 

WORLD CAUCEDO, 2015)  

 

Según Vásquez  (2012) Caucedo obtuvo mayor crecimiento de Latinoamérica, 

con un incremento de operaciones de 1,700 TEU (contenedores de 20 pies) con 

relación al año anterior y llegó a manejar 906,279 TEU. En el 2010 la terminal 

recibió más de 1,300 buques de carga y alcanzó la cifra de 1, 004,901 TEU. 

 

4.2  Aspectos institucionales 

4.2.1 Visión 

• Para dirigir el futuro del comercio mundial. 

4.2.2 Propósitos 

• Para ara Agregar valor, Think Ahead y construir un legado. 

4.2.3 Valores 

• El respeto 

• Inteligencia 

• Orgullo 
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4.3  Estrategia de Puerto Multimodal CAUCEDO 

La estrategia explica un plan para maximizar el valor de los accionistas mediante 

interviniendo el aprovechamiento de la cartera de activos de infraestructura de 

clase mundial, fortalece las cadenas de suministro globales y forma un 

crecimiento económico sostenible. A medida que se va evolucionando, el mundo 

va adaptándose a los cambios del entorno y las necesidades de los clientes. La 

estrategia debe ser dúctil a dinámicas cambiante, al mismo tiempo proporciona 

una orientación clara sobre lograr su visión. (CAUCEDO, DP WORLD, 2016) 

 

4.4  Políticas de salud, seguridad y medio ambiente 

El objetivo de DP WORLD es que sus actividades comerciales estén bajo el 

control operacional, este es uno de los principales impulsores del comercio 

mundial e integral de la cadena de suministros, comprometiéndose con la 

política de no causar daño al medio ambiente o personas. 

 

Formas de llevarse a cabo el control operacional: 

Promover la salud eliminando y previniendo lesiones u enfermedades. 

Proteger el medio ambiente con la reducción de residuos, eliminando la 

contaminación y disminuyendo el consumo de recursos. 
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La política global de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE) estableció base 

por la preocupación de la salud y seguridad se los trabajadores y tutela del 

medio ambiente explicando que son esenciales para el éxito y crecimiento futuro 

de la organización. (DP WORLD CAUCEDO, 2016) 

 

4.5  Servicios que presta 

Los principales servicios que presenta Caucedo son las actividades de la carga y 

descarga de mercancía de los barcos que visitan el Puerto, así como también 

carga de trasbordo. Se realizada de manera eficiente, eficaz y sigue durante las 

24 horas del día, los 365 días del año, Posicionando a Caucedo líder en la 

región como Puerto de Tránsito y como número uno en República Dominicana. 

(Caucedo D. w., 2015) 

 

DP World Caucedo ofrece servicios portuarios dirigidos a los importadores y 

exportadores de República Dominicana. 

Entre estos servicios se encuentran: 

• Almacenamiento seguro de contenedores cargados 

• Asistencia en verificación aduanal con personal entrenado y/o 

montacargas 

• Descarga de mercancía del contenedor a plataformas móviles de carga 
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• Re-estiba de mercancía contenedorizada 

• Servicio de electricidad y monitoreo de carga refrigerada 

• Manejo de carga sobredimensionada 

• Descarga de vehículos 

• Almacenamiento de vehículos de importación monitoreado por un sistema 

de cámaras y totalmente cerrado. 

• El parqueo es administrado y controlado por ZFMC. 

 

4.6  Ventaja competitiva de Caucedo 

DP World Caucedo goza diversas ventajas competitivas que lo distingue de 

otros puertos, como son su implementación de rayos x para verificación de 

carga, cual da la oportunidad de eficientizar el tiempo de revisión; también, es el 

único puerto dentro de la cartea de la multinacional DP World que tiene 

presencia en los 5 continentes, además de, próximamente, ofrecer el servicio de 

reparación de contenedores como valor agregado. Se caracterizan por la gran 

disponibilidad del amplio muelle, en expansión, para abarcar toda categoría de 

clientes que vienen surgiendo con la ampliación del canal de Panamá. 
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4.7  Certificaciones nacionales e internacionales 

DP World Caucedo tiene un Sistema de Gestión en Seguridad robusto en 

cumplimiento con más de 5 Certificaciones de Seguridad, entre ellas se 

encuentran: 

 PBIP/ISPS (Código de Protección de Buques e 

Instalaciones Portuarias) – Julio 2004, fue el 

primer Puerto en ser certificado en esta 

Regulación en República Dominicana. 

 ISO 28000 – abril 2007, Caucedo fue el primer 

Puerto en ser certificado en esta Regulación en 

República Dominicana y la región del Caribe. 

 

C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against 

Terrorism) – Agosto 2007 

 BASC (Business Alliance for Secure Commerce) 

–2005 

 

 

CSI (Iniciativa de Contenedor Seguro) – Julio 

2006 
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 Megaport– Julio 2008, Implementación de 

portales de Detección de Radiación 

 

Certificación OEA (Operador Económico 

Autorizado) – diciembre 2012, Caucedo fue el 

primer Puerto en ser certificado en esta 

Regulación en República Dominicana 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la página web de CAUCEPO PORT. 

 

4.8  Líneas que operan en puerto Caucedo 

 

Agencias Navieras 

B&R, S. A.  

 

Ageport, S. A. 

 

CMA CGM 

dominicana, SAS 

 

Ageport, S. A. 

 

 

Marítima del Caribe 

Dominicana 

 

Marítima 

Dominicana 

http://caucedo.com/wp-content/uploads/2015/08/American_President_Lines_logo.jpg
http://caucedo.com/wp-content/uploads/2015/07/Imagen-8.png
http://caucedo.com/wp-content/uploads/2015/07/Imagen-2.png
http://caucedo.com/wp-content/uploads/2015/07/Imagen-10.png
http://caucedo.com/wp-content/uploads/2015/07/Imagen-4.png
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Agencias Navieras 

B&R, S. A.  

 

E.T Heinsen, CxA 

 

Maersk 

Dominicana, S. A. 

 

MSC dominicana, 

S. A. 

 

Ageport, S. A. 

 

 

Frederic Schad 

 

Agencias Navieras 

B & R, S. A. 

 

Sealand 

 

Freship, S.A.  

 

Agencias Navieras 

B&R, S.A. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la página web de CAUCEPO PORT. 

 

http://caucedo.com/wp-content/uploads/2015/08/LOGO-ZIM.gif
http://caucedo.com/wp-content/uploads/2015/07/PL_TropicalShipping.png
http://caucedo.com/wp-content/uploads/2015/10/sealand.jpeg
http://caucedo.com/wp-content/uploads/2015/07/Imagen-7.png
http://caucedo.com/wp-content/uploads/2015/07/Hanjin_Slogan.jpg
http://caucedo.com/wp-content/uploads/2015/07/Imagen-9.png
http://caucedo.com/wp-content/uploads/2015/07/Imagen-5.png
http://caucedo.com/wp-content/uploads/2015/07/Imagen-6.png
http://caucedo.com/wp-content/uploads/2015/10/marfret-logo.jpg
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CAPITULO V: 

GENERALIDADES DE YOBEL SUPPLY CHAIN 

MANAGEMENT 
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5.1  Breve Historia y Evolución 

El 12 de abril del 1995 se fundó la empresa YOBEL SCM (Supply Chain 

Managment), en Lima, capital de Perú, sus fundadores fueron Alfredo Hohagen 

sernandini, Cesar Pasarro Alvarado y Sergio Bedoya Pastor. En el 1968, la 

empresa tuvo un aumento de capital y recomposición de los accionistas, por el 

cual Belmont Anderson pasó a ser el principal. Yobel Supply Chain Management 

es una empresa especializada en el manejo de cadenas de suministros para 

terceros, usa sistemas avanzados para integrar y simplificar las operaciones de 

sus clientes, incluyendo administración de inventarios, gestión de 

abastecimiento, gestión de fabricación, gestión de transportes y distribución, 

gestión de almacenes y gestión de la información. (YOBEL SUPPLY CHAIN 

MANAGEMENT) 

 

 El objetivo social para lo que se formó, fue como manufacturera, distribución y 

venta de productos cosméticos y de higiene personal, actividad que se   

mantiene actualmente. 

 

YOBEL SCM, posee más de 35 años en el mercado latinoamericano, entre los 

países que cuentan con sus operaciones se encuentra Chile, Ecuador, 

Colombia, El Salvador, Guatemala, Puerto Rico y República Dominicana. Ofrece 

soluciones vinculadas a la operatividad de la cadena de suministros para sí 
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mismos y para renombrados clientes, con tecnología aplicada a procesos 

productivos y procesos de negocios. 

 

YOBEL SCM en República Dominicana, comenzó sus operaciones el 12 de 

marzo del 2004, el funcionamiento de esta es proveer servicios logísticos a otras 

empresas, es decir, servicios tercerización y subcontrataciones, por lo cual ha 

tenido un margen de auge a nivel mundial. En la actualidad, YOBEL SCM, ha 

alcanzado metas que la colocan como una de las empresas líderes del sector, 

en América Latina. (YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, 2016) 

 

Según Terrero (2008), está asistiendo a más de 9,600 localidades mensuales a 

nivel nacional y se conforma con un equipo humano de 30 personas, entrenadas 

en el manejo de cadena de abastecimiento a terceros.  Actualmente manejan 

1,200 mts2 con proyección a 6,000 mts2 para final de año. El objetivo de YOBEL 

SCM es ofrecerle este importante servicio al empresariado dominicano, teniendo 

como meta el obtener un crecimiento de un 20% anual a través del manejo de 

cadena de abastecimiento a terceros, a nivel local. 

 

 

 



 

106 
 

5.2  Aspectos institucionales 

La filosofía de YOBEL SCM, consiste en identificar objetivamente, los principios, 

cultura y valores empresariales, con conocimientos en BPM (Business process 

management), BSM (Business service management) y LEAN SIX-SIGMA. 

(YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, 2016) 

 

5.2.1 Misión 

Desarrollo continuo del conocimiento, optimizando la cadena de abastecimiento 

de los clientes. 

 

5.2.2 Visión 

Ser una corporación multinacional, modelo de excelencia sincronizando, en la 

cadena de abastecimiento. 

 

5.2.3 Objetivos de YOBEL SCM: 

• Lograr la reducción del tiempo de respuesta del mercado 

• Mejorar los procesos de desarrollo de nuevos productos 

• Minimizar los niveles de stock en toda la cadena 

• Minimizar las necesidades de capital 
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• Agilizar la respuesta de los pedidos 

• Mejorar la percepción de valor en los clientes 

 

5.2.4 Valores 

• Integridad: Actuamos con coherencia, responsabilidad y honradez. 

• Nos exigimos a nosotros mismo, lo mismo que le exigimos al resto. 

• Nos hacemos responsables de lo que decidimos y de las obligaciones 

que asumimos. 

• Madurez: Procedemos con equilibrio, buen juicio y autoconocimiento. 

• Expresamos nuestras ideas con profesionalismo, firmeza, y respecto. 

• Compartimos el conocimiento y desarrollamos personas, aprendiendo y 

enseñando. 

• Amplitud mental: Desarrollamos nuevas ideas y aceptamos críticas 

constructivas, valorando los logros propios y ajenos. 

• Valoramos positivamente el éxito de los demás, entendiendo que existen 

oportunidades para todos. 

• Nos adaptamos a los cambios con optimismo, realismo y organización. 

• Asumimos nuevos retos y soñamos en grande, promoviendo nuestro 

propio crecimiento y el de nuestros clientes. 

• Confianza: Mantenemos relaciones transparentes, basadas en la verdad. 

• Trabajamos con humildad, entusiasmo y sentido del humor. 
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• Tenemos cercanía con nuestros colaboradores y clientes. 

• Trabajamos con empeño y en equipo, en las tareas y entre las áreas.  

5.3 Organigrama 

Organigrama Yobel Supply Chain Management. Fuente: (YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, 2016) 

 

Yobel SCM es una de las empresas líderes en el área, cuanta con profesionales 

capacitados para el servicio de la optimización de procesos en las cadenas de 

suministro a través de sus funciones: 

• Yobel SCM Logistic  

• Yobel SCM Manufacturing 

• Yobel SCM Consulting 
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• Yobel SCM Personal Care 

• Yobel SCM Costume Jewelry 

 

5.4  Políticas  

Proveen el desarrollo sostenible y responsable en nuestras operaciones, con 

nuestros públicos de interés. Participando de plataformas como el Pacto Global, 

y gremios como la Sociedad Nacional de Industrias, Cámara de Comercio de 

Lima, COMEX y ADEX. 

 

5.5  Productos y socios 

YOBEL SCM gestión de la cadena de suministro, abarca dos tipos de 

actividades, acorde a la ubicación, es decir, por productos si está localizada en 

latino América y por servicios integrados (tercerización) si está localizado en 

República Dominicana.  

 

Productos (Actividades logísticas vinculadas a la manufactura, almacenamiento 

y flujo de producto, tanto de marcas propias como de clientes, de los que poseen 

fidelidad y lealtad).  
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Abastecimiento, planes y alianza con proveedores a costo mínimo de la entrega, 

manufactura, máxima flexibilidad a bajos costos para responder al mercado, 

Logística, almacenamientos de productos. 

 

5.5.1 Marcas Reconocidas 

Una amplia gama de marcas reconocidas, forman parte de la cartera de clientes 

de YOBEL SCM, indicados a continuación:  

Foto: Marcas Reconocidas dentro de Yobel Supply Chain Management 

Fuente: (YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, 2016) 
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5.6  Servicios que presta YOBEL SCM en República Dominicana 

Los servicios ofrecidos por YOBEL SCM, se puede resumir en tres tipos: 

• Consultoría: cuando el cliente no desea tercerizar sus productos, pero 

necesita ayuda. Sus consultores tienen 45 años de experiencias en 

Supply Chain Management, los cuales manejan prácticas operacionales, 

almacenamiento, distribución, entre otras. 

• In-House: Cuando el cliente necesita tercerizar el producto sin dejar de 

usar sus activos. En este caso se concentran en diseños, producción, 

envase y transformación del producto, con una amplia gama de 

tecnología. 

• Outsourcing: Cuando el cliente quiere tercerizar utilizando los activos de 

Yobel. (YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, 2016) 

 

5.7  Descripción de Servicios 

• Gestión de Abastecimientos e Importaciones 

• Administración de inventarios 

• Gestión de Almacenes,  

• Manufactura, Ensambles, Etiquetados y Packs Promocionales 

• Gestión de Transportes y Distribución 

• Consultoría en Administración y Diseño de Cadenas de Abastecimiento 
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• Capacitación en Cadenas de Abastecimiento  

 

La metodología de trabajo de YOBEL SCM consiste en ofrecer servicios a 

terceros, generando así, soluciones rápidas para que los clientes se aboquen a 

temas principales. Buscan mejorar el retorno sobre los activos y el valor 

económico, para ello cuentan con un personal experto, confiable y proactivo, 

soportado por la plataforma de Tecnología de la Información orientada a la 

Optimización de los cuatros procesos de la Cadena de Abastecimiento: 

Planeamiento, Abastecimiento, Manufactura y Logística. 

 

5.8  Ventajas y desventajas de Yobel SCM 

5.8.1 Ventajas: 

• Mayor eficacia en las negociaciones gracias a la posibilidad de 

intercambio de información con los proveedores vía las nuevas 

tecnologías. 

• Mayor control de la gestión con proveedores potenciales y mayor número 

de ofertas gracias a la automatización. 

• Reducción de costos entre 20% y 30% 

• Disminución del tiempo de abastecimiento gracias a la comunicación en 

tiempo real con los proveedores. 
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• Mejora la gestión de inventarios: la información en línea de existencias en 

almacén permite sincronizar con las necesidades de producción y 

optimizar la gestión de los stocks. 

• Seguimiento de las fechas de entrada de suministros, plazos de 

producción y fechas de embarques, lo cual posibilita mayor capacidad de 

reacción frente a la demanda del mercado. 

 

5.8.2 Desventajas: 

• No todo el comercio cumple con estándares, lo que dificulta la 

comunicación en tiempo real. 

• La integración y sincronización entre todos los componentes y 

participantes en una cadena SCM debe de realizarse no solo en la propia 

empresa, sino también dentro de los clientes y proveedores lo que hace 

incurrir en gastos adicionales. 
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5.9  Análisis FODA 

En sentido general y recopilando informaciones de diversos expertos para 

obtener información sobre el análisis FODA de la empresa YOBEL SUPPLYN 

CHAIN MANAGEMENT, en materia de competitividad se centran en los 

siguientes puntos: 

Fuente: Elaboración propia por los sustentantes 

 

5.10 Operaciones Internacionales 

Yobel Supply Chain Management es la primera empresa de origen 

Latinoamericano en ofrecer el servicio tercerizado en el manejo integral de 

cadenas de suministro en 13 países: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, 

República Dominicana y USA.  

• Core Business 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Clientes con 
experiencias en el 
mercado. 

Aumento de TLC 
 

Mayor rotación de 
productos 
continuos.  

Competencia 
desleal. 

Buena estructura 
global de sus áreas.  

Posicionamiento 
en el mercado.  

Baja 
comunicación 
entre áreas. 

Competencia en el 
mercado. 

Clientes satisfechos. Servicios ofrecidos 
a clientes.  

Mayor rotación de 
personal. 

Plagas en el área 
de 
almacenamiento, 

Conocimientos de 
clientes. 

Mas empresas 
optan por 
tercerizar. 

Insuficiencia en 
los montacargas. 

 

Manejo de sistemas 
sofisticados. 
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Aplicar soluciones creativas para sincronizar las operaciones en la cadena de 

suministros de sus clientes a nivel de consultoría, Insourcing y Outsourcing. 

• Clientes Farmacéuticos 

Todos los servicios son implementados utilizando la cultura Yobel en la cual se 

tiene como compromiso permanente la satisfacción de los clientes a través de la 

entrega oportuna en cantidad, calidad y tiempo de los productos, así como en 

los servicios que ofrecen. 

 

5.11  Certificaciones 

• La empresa YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, está certificada por 

la Norma ISO 9001 versión 2008. 

• Normas y estándares Alianza Empresarial para el Comercio Seguro - 

BASC según sus siglas en inglés: Yobel CSM certifica BACS desde el 

año 2007. 

• Norma ISO 17025: Yobel CSM inicia el proceso de certificación ISO 

17025 en el año 2014. 

 

5.12  Su rol en el Centro Logístico Caucedo CLC  

La empresa YOBEL SUPPLY CHAIN MANAMEGENT, en su centro de 

operaciones del CLC, funge como operador logístico donde se ofrecen servicios 
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como son almacenamiento, resección, armado de pedido, despacho, recepción 

de devoluciones reacondicionamiento y distribución.  

 

Dentro de las actividades que se realizan en este proceso están: 

• Abastecimiento (distribución): El producto llega a las instalaciones del 

CLC luego de ser importado y se distribuye a diferentes clientes a nivel 

nacional al momento de que el cliente desee hacer el consumo. 

• Extraer e introducir: Se le da este nombre a la actividad de extraer el 

producto de su envase y luego se introduce en otra presentación para ser 

reexportado o realizar consumo local. 

• Máquina de sellado: En este proceso el producto después de ser 

introducido en la funda es sellado manualmente. Es donde es sellada la 

funda de cada producto que llega introducido en su empaque. 

• Verificar el producto: esta parte consiste después de ser sellado, 

comprobar si está bien sellado y que la funda no esté abierta, quemada o 

con defecto y confirmar que tenga las cantidades que inicialmente 

llegaron al CLC. 

• Colocar en paleta: El producto después de ser verificado, se ordena y se 

paletiza. Esto suele suceder cuando el producto será exportado o 

distribuido. 
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• Etiquetado: Dentro del CLC pueden ser re-etiquetadas o etiquetadas 

desde cero todas las mercancías importadas o para ser exportadas. 

 

  



 

118 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI: 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 
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6.1  Entrevista  

Para obtener información que responda a los objetivos de la investigación, se 

efectuaron entrevistas a 4 especialistas en el área, para adquirir información 

más precisa sobre el tema de investigación, los mismos dieron respuesta sobre 

el centro logístico CAUCEDO, detallando así, como este colabora en la 

facilitación del comercio exterior dominicano. 

 

Se tomó el método de investigación de campo, utilizando como instrumento la 

entrevista, ya que esta permite la obtención de resultados mediante el dialogo, 

manteniendo un encuentro formal y planeado para recabar información. 

 

Las personas entrevistadas fueron seleccionadas por su conocimiento en cada 

una de las áreas específicas de la investigación y su vasta experiencia. 

 

Dado a que las preguntas de la entrevista fueron de manera abierta, permitía 

que el entrevistado seleccionara el ángulo que considerase más relevante a 

abundar. De igual forma el entrevistado seleccionaba el punto de partida del 

tiempo 
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A medida que cada entrevistado hablaba, se iba haciendo una verificación de los 

capítulos que contenía el índice de para ver hasta dónde su intervención los 

abordaba. Al finalizar de plantear su mirada general se le interrogaba sobre 

aquellos aspectos del susodicho índice que no habían sido tocados o no lo 

habían sido lo suficiente. 

 

6.2  Desarrollo a la entrevista 

La entrevista contó con un total de 14 preguntas, y los entrevistados 

consideraron lo siguiente: 

La pregunta uno, ¿Cuál es su opinión sobre la facilitación del comercio 

exterior dominicano? 

Consideraron que la Republica Dominicana, está llamada a facilitar el comercio 

en función de la globalización, además de buscar que el país tenga una apertura 

comercial ante otros países y que se responda la exigencia de los organismos 

internacionales que se involucran en las actividades logísticas. 

 

Afirmaron que la republica dominicana, ha ido dando un cambio positivo en 

dicha facilitación, con la concesión de algunos puertos como por ejemplo DP 

World Caucedo, Rio Haina y San Souci Ports y se han implementado cambios 
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en leyes y procedimientos para responder a la exigencia que tiene como objetivo 

facilitar el comercio. 

 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que todavía el país está sumamente por 

debajo de la región y muy lejos de ser el modelo que se necesita para contribuir 

al desarrollo comercio exterior.  

 

La pregunta dos, ¿Qué opinión le merece el rol de las aduanas 

dominicanas en la facilitación del comercio exterior con el resto del 

mundo? 

Opinaron, que las aduanas son las protagonistas del comercio exterior 

dominicano ya que están llamadas al control de la entrada y salida de mercancía 

por las fronteras tanto áreas como marítimas y terrestres. En tal sentido lo 

deficiente o apropiado que realice la aduana dominicana, va a afectar o 

favorecer el comercio exterior. 

 

La aduana juega un rol de gran importancia en la logística entre los países 

puesto que estas establecen los regímenes aduaneros aplicados a la 

mercadería influyendo así de manera significante su rol en la producción 

nacional en el comercio exterior. 
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El despacho expedito y eficaz de las mercancías agranda la participación del 

sector empresarial nacional en el mercado internacional y de esta manera 

tendría una considerable incidencia en la competitividad económica de las 

naciones. 

 

Por otro lado, consideraron que las aduanas deben de entender que su rol 

principal debe ser el de facilitar los flujos comerciales y formar una alianza para 

el desarrollo, manejo y control de los procesos para hacerlos más rápido y que 

su rol de ser un ente fiscalizador debe pasar al segundo plano, los cuales son 

necesarios e importantes pero el desarrollo de la nación, pero, la prioridad debe 

ser enfocarse primero en la facilitación del comercio y segundo en su rol de 

recaudador. 

 

La pregunta tres, ¿Cuál es su opinión sobre los regímenes aduaneros y su 

rol en la facilitación del comercio exterior dominicano? 

Los entrevistados valoraron que, los regímenes aduaneros no son más que las 

modalidades, reglas o formas para llevar a cabo las actividades de importación y 

exportación a nivel internacional. Los mismos son las distintas modalidades y 

son creados según el acuerdo de Kioto el cual está enfocado en la armonización 

y simplificación de regímenes aduaneros existentes, facilitando así el comercio 

exterior. 
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Los regímenes, lo que buscan es facilitar, agilizar y permitir el comercio entre 

países con el mayor dinamismo y menos tipos de barreras posibles. 

 

Opinaron que, en República Dominicana se cuenta con una variedad de 

regímenes aduaneros que permiten la facilitación de los procesos de comercio 

exterior. Actualmente, se están agregando más escenarios incluyendo 

regímenes de suspensión como los depósitos fiscales, pero, la opinión general 

fue que la Dirección General de Aduanas (DGA) debe enfocar sus esfuerzos en 

la deficiencia existente por parte de las autoridades para eficientizar los flujos de 

mercancías que corresponden a cada régimen declarado. 

 

La pregunta cuatro, ¿Cuál es su opinión sobre el Régimen de los centros 

logísticos? 

Ayudan a enfocar un modelo que representa el futuro de los negocios en la 

República Dominicana  

 

Aseguraron que los centros logísticos es una modalidad nueva en la Republica 

Dominicana, pero no así en el mundo. 

 



 

124 
 

Asimismo, coincidieron en que la función principal de los mismos es abaratar los 

costos y crear facilidades. Debido a que antes de implementarse el Centro 

Logístico Caucedo, en la Republica Dominicana solo existía la modalidad de 

Depósitos Fiscales y Particulares, que generan el doble de costos, uno es la 

renta del espacio y el otro es la renta que cobran aduanas que ascienden entre 

un 1% y 2% de impuestos. 

 

Mencionaron al respecto de los centros logísticos, que el Instituto Dominicano 

para la Calidad (INDOCAL) está exigiendo que todo producto que sea importado 

debe de contener un etiquetado en español. Este servicio de etiquetado es el 

que se está ofreciendo en CAUCEDO y cumple las normal del INDOCAL. Todo 

producto que sale del Centro Logístico Caucedo es como si hubiera agotado el 

proceso completo de importación. 

 

Destacaron que los centros logísticos contienen una infraestructura que brinda 

espacio para almacenamiento de carga internacional, servicios de distribución y 

transporte local y regional, y dispone de facilidades para etiquetado, empaque, 

reempaque y clasificación de productos. También afianzamiento y 

desconsolidación de carga internacional y local. 

 



 

125 
 

La pregunta cinco, ¿Qué opinión le merece el decreto 262-15 sobre el 

régimen de Centro Logístico? 

Opinaron que el decreto 262-15, tiene la finalidad de regular los centros 

logísticos. El mismo especifica cómo debe usarse el centro logístico, cuales 

empresas pueden beneficiarse de los servicios del mismo, cuáles no, indica 

cómo solicitar la licencia para operar como centro logístico, entre otros.  

 

Este decreto no es más que el reglamento de los centros logísticos y de las 

operaciones de las empresas que fungen como operadoras logísticas 

 

Destacaron también que el decreto da paso a una verdadera revolución en el 

comercio exterior y una significativa reducción de costos para las industrias 

También, consideran que se debe hacer una revisión general puesto que el 

mismo tiene algunas carencias, aunque ahora mismo es suficiente para que las 

empresas vigentes operen.  

 

La pregunta seis, ¿Cuáles son las principales características del régimen 

de los centros logísticos? 

Consideraron las siguientes características: 

• La suspensión de derechos aduanales  
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• Facilidad para reexportar y manipular de manera sencilla mercancías. 

• No es necesario hacer una declaración aduanera 

• No requiere de un pago en aduanas de un 1% del valor CIF bajo Ley No. 

456, del 3 de enero del 1973  

• No requiere de un pago en aduanas de un 2% bajo Ley No. 3489, del 14 

de febrero del 1953, Articulo 105 

• Puede servir como un centro de distribución en la región 

• Posibilidad de ensamblar, etiquetar, empacar, re-empacar y clasificación 

de productos. También afianzamiento y desconsolidación de carga 

internacional y local. 

 

La pregunta siete, ¿Cuáles son los principales requisitos para operar como 

régimen de centro logístico?  

Examinaron la reputación positiva en el mundo del comercio exterior, el cual no 

ha sido procesado en manera de operaciones, teniendo espacio que reúna las 

condiciones exigidas por aduanas, posee solvencia económica para obtener 

fianza, debe ser una persona conocida en el área y cumplir una serie de 

requisitos que se puedan observar en el mismo decreto, tales como: 

1. Solicitud dirigida a la DGA solicitando habilitación para operar como 

Centro Logístico, acompañada de los documentos detallados más abajo. 
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2. Copia del título de propiedad o en su defecto el contrato de arrendamiento 

o de concepción publica debidamente legalizado. 

3. Declaración Jurada en la cual conste que ni la persona jurídica solicitante, 

ni sus socios o accionistas, ni los representantes legales, ni los miembros 

de la junta directiva, han sido sancionados durante los 10 años anteriores 

a la solicitud, por delitos o infracciones dolosas al régimen fiscal y 

aduanero; y que nunca han sido condenados por asuntos relacionados 

con el narcotráfico o el lavado de activos. 

4. Certificación de no delincuencia emitida por la Procuraduría General de la 

República, en la que figuren los accionistas, miembros de su junta 

directiva y su representante legal de la empresa. 

5. Constancia que lo acredite como Operador Económico Autorizado. 

6. Certificación expedida por la Dirección General de Impuestos Internos 

(DGII), mediante la cual se haga constar que están al día en el pago de 

sus obligaciones tributarias. 

7. Copias de los planos o perspectivas, indicando la oficina, sitios de control 

aduaneros, básculas, estudios de suelo, medioambiental, y los planos 

eléctricos, debidamente aprobados por Obras Publicas. 

8. Certificación de Medio Ambiente donde se haga constar que cumple con 

los requisitos medio ambientales. 
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9. Presentar un estudio de viabilidad técnica, que cumpla con las 

especificaciones establecidas en los literales i, ii y iii del numeral e del Art. 

5 del Decreto No. 262-15. 

10. Presentar póliza de seguro contra incendio, robos inundaciones y 

catástrofes naturales. 

11. Presentación del estudio de análisis costo-beneficio realizado por el 

Ministerio de Hacienda. 

12. Pago de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), mediante cheque certificado a 

nombre de la Dirección General de Aduanas, para cubrir los gastos 

administrativos requeridos para el procesamiento y tramitación de la 

solicitud correspondiente. 

 

Por otra parte, Se debe tener licencia, cumpliendo los requisitos para la 

obtención de la misma a través de las obligaciones tributarias, suscripción de 

pólizas de seguros, descripción del proyecto, cumplimiento de normas 

medioambientales, etc. 

 

La pregunta ocho, ¿Cuáles son las principales actividades que se 

desarrollan en el CLC? 

Los entrevistados coincidieron en las actividades proporcionadas por la empresa 

DP World Caucedo, en que los servicios son los siguientes: 
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• Empaquetado. 

• Reempaquetado. 

• Embalaje. 

• Etiquetado en español. 

• Operaciones 24/7 

• Eliminación de residuos. 

• Conexiones de fibra óptica subestación eléctrica y generación energética 

de respaldo. 

• Bancos, servicios de comida y agencias de envío. 

• Patrulla de seguridad 24/7, conectada al sistema de monitoreo CCTV de 

Puerto. 

• Tránsito local. 

• Tránsito internacional. 

• Encajado. 

• Manipulación las mercancías para realizar cambios mínimos que no son 

considerados como procesos de manufactura y el almacenamiento. 

• Fraccionamiento. 

• Limpieza. 

• Envasado, reenvasado y desenvasado.  
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La pregunta nueve ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los depósitos 

fiscales y los centros logísticos? 

Entre las diferencias de estos conceptos, los entrevistados explican que los 

centros logísticos se caracterizan por ser independientes, una zona libre donde 

las aduanas no tienen la misma participación, se tiene menor costo, los 

depósitos fiscales son extensiones de aduanas donde poseen una declaración 

de la presentación y el CLC puede retirar la mercancía sin tener contacto con 

aduanas. 

Los depósitos fiscales exigen el pago del 1% del valor de las mercancías por un 

plazo de seis meses, mientras que en el CLC se cobra un fee por almacenaje de 

paletas.  En los depósitos fiscales no es permitido la manipulación de 

mercancías, reestructuras o transformaciones, solo permite el 

reacondicionamiento del embalaje de los bultos. 

 

La pregunta diez, ¿Cuáles ventajas ofrecerá al puerto Multimodal Caucedo 

el centro logístico CLC? 

Analizaron las ventajas que ofrece Caucedo, entre ellas coincidieron en:  

• Que el CLC posee una infraestructura moderna con mayor espacio y 

puerto calado, cumpliendo con la exigencia de un centro, por lo cual 

Caucedo es pionero. 
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• Posee un área de almacenamiento temporal con derechos aduaneros 

suspendidos. 

• La implementación de rayos x para verificar la carga. 

• Es el único puerto que tiene presencia en los 5 continentes. 

• Ofrecerá el servicio de reparación de contenedores como valor agregado. 

• Expansión del muelle para abarcar cierta categoría de clientes. 

 

La pregunta once, ¿Cuál es el rol de la empresa YOBEL en el centro 

logístico de multimodal Caucedo, CLC? 

Los entrevistados coincidieron en que las actividades proporcionadas por la 

empresa Yobel, en que los servicios son los siguientes: 

• Personal entrenado y capacitado para el manejo de la mercancía que 

entra al CLC. 

• Software de administración de inventarios. 

• Equipos de manipulación de carga 

 

También explicaron que YOBEL SCM, hace posible que se cumplan con los 

servicios que ofrece el CLC, por ser quienes dirigen, controlan y administran las 

actividades que hacen que el CLC sea Centro Logístico, tales como: 

• Empaquetado. 
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• Reempaquetado. 

• Embalaje. 

• Etiquetado en español. 

• Encajado. 

• Manipulación las mercancías para realizar cambios mínimos que no son 

considerados como procesos de manufactura y el almacenamiento. 

• Fraccionamiento. 

• Envasado, reenvasado y desenvasado.  

• Limpieza 

• Formación de surtidos o agrupación de paquetes.  

• Repintado o adhesión de marcas, así como otros procesos mínimos de 

valor agregado. 

 

La pregunta doce, ¿Cuáles son las principales actividades que desarrolla 

la empresa YOBEL en el país? 

Consideraron que son operadores logísticos, acogiéndose a las mismas 

actividades que dice el decreto 262-15 y que se hace dentro de un Centro 

Logístico, como:  
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Abastecimiento: la mercancía llega a las instalaciones del clc después de ser 

importando donde se distribuye para cada cliente a nivel nacional al momento de 

hacer el consumo. 

Extraer e introducir: se extrae el producto del envase para introducirla en otra 

presentación y ser reexportado. 

Se coloca en paleta la mercancía que será verificada, se ordena y paletiza. 

Se etiqueta dentro del centro logístico para re-etiquetarla desde cero la 

mercancía importada o para ser exportada. 

Verifican el producto después de ser sellado, comprueban si está bien sellado, 

que no esté quemada o con defecto y comprobar que tenga las cantidades que 

llegaron al CLC. 

Máquina de sellado es donde la funda se sella manualmente para introducirla en 

su empaque. 

 

La pregunta trece, ¿Diferencia entre las actividades del CLC y las 

actividades comunes del Puerto Caucedo? 

El CLC son naves destinadas a una actividad logística que agrega valor al 

producto. Consideran también, que es un almacén bajo régimen especial en el 

cual se realizan actividades que los entrevistados mencionaron anteriormente. 

Por su parte, el puerto multimodal Caucedo, al igual que los puertos locales e 
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internacionales, realizan actividades que van de lo general a lo específico, donde 

se ven involucrados diversos entes en estos flujos, tales como: 

• Actividades de importación y exportación. 

• Verificación de contenedores. 

• Movimiento de contenedores. 

• Facilidades a los barcos, tales como combustible, agua, comida, entre 

otros. 

• Almacenamiento y depósito de contenedores en patio, desde y hacia los 

barcos. 

• Entre otros. 

 

La pregunta catorce, ¿Cuál es su opinión sobre el proyecto de unión del 

CLC y el aeropuerto de las américas? 

Explicaron que la segunda fase del CLC, sería la unión del CLC y el Aeropuerto 

internacional de las Américas lo cual puede ser posible por la cercanía entre 

ambas instalaciones.  

Todo estaría dentro de una zona libre de desaduanizacion y facilitaría al flujo de 

mercancías y la idea de que Republica Dominicana se convierta en el HUB del 

Caribe, permitiendo así la optimización en los procesos de redistribución desde y 

hacia el Caribe y otros puntos del mundo. 
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Todos los entrevistados expresaron la idea conjunta de que esto representa un 

escenario donde se evidencia una buena oportunidad de negocios. 

 

La pregunta quince, ¿A su parecer cuales indicadores sustentan la 

incidencia del régimen de los centros logístico en la facilitación del 

comercio exterior dominicano y la economía en general? 

Examinaron las incidencias de los centros logísticos en el comercio dominicano, 

el país está posicionado en una zona geográfica privilegiada, proporcionando 

una conectividad con el hemisferio dando ventajas comparativas como lugar 

estratégico instalando el centro logístico Caucedo. Sin embargo, surgió con la 

visión y capacidad de gestionar facilidades que otorgan las autoridades para la 

facilitación del comercio, especialmente a las autoridades aduaneras. 

 

En un ambiente internacional de reducción de los aranceles, la posibilidad del 

comercio ha ocupado un lugar importante en las discusiones de los organismos 

multilaterales del comercio, como la próxima alternativa clave para disminuir los 

costos comerciales de los países en desarrollo, como lo es la República 

Dominicana.  
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El principal indicador es la reducción de costos seguidos por el tiempo de 

respuesta, agregando valor a la cadena de producción, Reducción de la 

congestión vial y la contaminación ambiental, entre otros. Naturalmente, al ser el 

HUB del caribe, ofrecerá la plataforma para la distribución regional y una 

oportunidad perfecta para que las empresas mejoren la eficiencia de su cadena 

de suministro. Por ejemplo: el caso de Ikea que estaba en puerto rico, hoy en día 

se encuentra en país, específicamente en Caucedo, aumentando el empleo, 

promocionando al país, genera más transporte entre ellos aviones y barcos. Es 

una plataforma que tiene gran auge explotar el país. 

 

6.3  Observación de campo   

Se realizó una visita al Centro Logístico Caucedo, por sus siglas CLC, comenzó 

con un plan maestro del Puerto Caucedo desde sus inicios en el 1998 y posterior 

a su comienzo en el 2003. 

Foto: Centro logístico CAUCEDO 
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El CLC cuenta con dos almacenes con 8.900 metros, 14 de altura y -14 metros 

de profundidad, 13 vías de entrada y 5 carriles de salida. El centro está 

conformado por varias empresas: Crowley Logistic dominicana, Yobel Supply 

Chain Managment (es el operado logístico más grande de la región), Scania, 

Macrotech, estos a su vez se subdividen en los clientes a los cuales les ofrecen 

servicios dentro de las instalaciones del CLC. Entre los clientes actuales que 

posee la multimodal se encuentra IKEA, el cual utiliza la plataforma como 

abastecimiento regional de sus tiendas. 

 

Foto: Empresas que operan dentro del Centro Logístico CAUCEDO. Fuente: (Caucedo C. L., Abril 2017) 

 

En la visita se pudo observar el proceso de descarga de contenedores de los 

buques los cuales llevan al patio y de ahí se hace se realiza un transporte 
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interno desde el patio a la nave del CLC. Mediante la utilización de montacargas, 

la mercancía es introducida al almacén y esta a su vez es distribuida a cada 

espacio correspondiente, según el proceso que se vaya a efectuar. 

 

Por otra parte, se observar como Yobel SCM hacia los procesos de reempaque, 

empaque, etiquetado bajos los estándares de calidad que le son exigidos por el 

Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL). 

 

Foto: Producto Re-empacados dentro del Centro Logístico CAUCEDO de la Empresa Yobel Supply Chain 

Managment 
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Foto: Embalaje de productos dentro del Centro Logístico CAUCEDO de la Empresa Yobel Supply Chain 

Managment 

Foto: Empaque de productos dentro del Centro Logístico CAUCEDO de la Empresa Yobel Supply Chain 

Managment 
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6.4  Incidencia de los centros logísticos en la Facilitación del Comercio 

Exterior Dominicano  

La importancia de los Centros Logísticos se da principalmente al concentrar un 

área geográfica compuesta por almacenes orientados a la realización de 

actividades relativas a los procesos logísticos de valor agregado, para el 

mercado local e internacional; contribuyendo así a la reducción de costos 

logísticos y a mejorar los tiempos de entrega y la competitividad de las 

empresas. Por otra parte, el Centro Logístico realizara actividades de carga, 

descarga y almacenamiento, para proveer facilidades y servicios para satisfacer 

a los empresarios nacionales o extranjeros en las labores de importación y 

exportación.  

 

A diferencia de otros países, la República Dominicana cuenta con características 

únicas que hacen al país poseedor de un potencial envidiable: Una El país se 

visualiza con un perfil bastante promisorio para la logística, debido a su 

estratégica ubicación en el centro del Caribe, su proximidad con el mercado de 

Estados Unidos y su enlace con Europa, a dichos mercados toca gracias a los 

acuerdos que mantiene con la Unión Europea. Como también un alto índice de 

conectividad marítima resultado de la alta frecuencia de servicios de líneas 

marítimas sumado a la alta variedad de destinos siendo servidos directamente 

del país, mayor mercado de consumo de la región y del mundo. 
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Está claro que existe una gran ventaja que el país debe aprovechar, una actitud 

que la Republica Dominicana debe de acoger, un enfoque único de contribución 

entre los sectores público y privado; puesto que la expansión a nuevos 

mercados seguirá siendo el objetivo de muchas multinacionales, las cuales 

indagaran la mayor eficacia, al mínimo costo; lo que se logrará con aprovechar 

la economía de escala en sus operaciones, localizando sus lotes lo más cerca 

posible de los mercados potenciales, y allí adaptarlas a las demandas del 

mercado meta. 

 

La Republica Dominicana posee el puerto más moderno del caribe y 

Latinoamérica ‘’DP World Caucedo’’, sus operaciones se especializan en el 

manejo de carga en contenedores y es un punto de redistribución internacional o 

trasbordo con influencia en toda la región. A la vez el puerto es un lugar 

estratégico de rutas marítimas Norte-Sur conectando con Norteamérica y la 

costa este de Suramérica, de Este-Oeste se une con el Lejano Oriente y Europa.  

 

Esta empresa a su vez ve el decreto 262-15 como una pieza que cumple con su 

principal propósito de contar con un marco regulatorio competitivo que permita 

convertir a la Republica Dominicana en un centro regional de distribución y 

logística, haciendo posible que el país se convierta en un HUB marítimo de 

transporte de carga. 
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Las facilidades que posee este centro logístico son: las mercancías que ingresan 

a los centros logísticos podrán permanecer por hasta doce meses sin pagar los 

aranceles aduanales que correspondieran a su ingreso al territorio dominicano. 

Por igual, la mercancía podrá ser trasladada a otro centro logístico o a una zona 

franca en la República Dominicana, mediante el uso de una declaración 

simplificada. Solo se tendría que presentar la declaración aduanal completa en 

caso de que la mercancía ingresara al territorio nacional o al momento en que se 

exportara a cualquier país en el extranjero. 

 

Los centros logísticos se consideran zona libre, es decir que al llegar a los 

muelles están en el exterior, es como si al salir de los mismos se consideran una 

importación. 

 

La infraestructura del centro logístico Caucedo posee: 

En una plataforma logística de la nave, la cubierta tiene que contener un 

aislamiento que se cerciore, ante las condiciones externas, tanto el 

mantenimiento de las mercancías como el confort de las personas. Es por esto 

por lo que la iluminación en la nave es de suma importancia, ya sea a través de 

luz natural o artificial. Como también deben de estar dotadas de un sistema de 

protección contra incendios. Simultáneamente a la estructura de la edificación, 

no hay una predilección clara entre hormigón o estructura metálica. Lo relevante, 
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es que la estructura se ajuste a las estanterías estándares y permita eficientizar 

el almacenamiento.   

 

En el interior de la nave, las distancias entre la fachada y la parte trasera de la 

nave tienen que estar entre los 100 y los 150 metros, ajustando la productividad 

de los recorridos y la normativa para la evacuación. 

 

La estandarización en la zona de atraque de los vehículos facilitará las labores 

de maniobra de los transportistas. Esta área, debe de tener un muelle por cada 

1.000 m² y una distancia entre ejes de muelles de 5,5 metros para de esta 

manera poder asegurar la productividad. Como también debe de disponer de 

características, como son las vías que admiten enfilar el vehículo, los semáforos 

en los muelles y los huecos debajo de estos que garantizan un buen acople del 

vehículo. 

 

Si los muelles están ubicados en perpendicular a la exterior, la distancia tiene 

que ser de entre 30 y 35 metros, para permitir un vehículo atracado, otro 

transitando y otro parqueado en espera, mientras que en los muelles en espiga o 

diagonal debería haber unos 25 metros. 
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Otra de las peculiaridades que se aprecia es la composición de la solera, no sólo 

en cuanto a la aguante de la misma ante el paso de camiones, sino también en 

lo que concierne a las juntas de dilatación, ya que este es un aspecto decisivo 

en su mantenimiento o deterioro. 

 

Otro aspecto por destacar es el proyecto en estudio para la conexión del Puerto 

Multimodal Caucedo y el Aeropuerto Internacional de las Américas, lo que 

permitirá que la mercancía pueda trasladarse del puerto al aeropuerto y 

viceversa, sin la necesidad de cumplir con los procesos de desaduanizacion 

generando una reducción significativa de tiempo y costo, por ende, una 

factibilidad al Comercio Exterior Dominicano. 
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CONCLUSIONES 
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Partiendo de los ejes transversales de la investigación, en especial de los 

objetivos y el planteamiento del problema se presentarán las siguientes 

conclusiones: 

• El régimen aduanero de los centros logísticos, en su decreto 262-15, 

indica el tratamiento que debe recibir la mercancía que entra y sale de 

dichos centros, cumpliendo con los requerimientos locales o 

internacionales, dependiendo del uso posterior de dicha mercancía. 

• El decreto 262-15 crea las condiciones adecuadas para aumentar el 

potencial logístico de la Republica Dominicana ya que provee nuevas y 

atractivas herramientas que le permiten competir de manera positiva ante 

otras opciones tradicionales en la región.  

• El decreto 262-15, facilita el desarrollo del país de clústeres de 

manufactura y servicios, estableciendo una cadena de suministro y 

producción, y de esta manera ayudando a abrir el paso a manufacturas 

de mayor valor agregado. 

• El Centro logístico Caucedo, como centro de distribución permite a los 

importadores y exportadores reducir los costes de gestión y aumentar la 

rapidez de circulación de las mercancías.   
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• El Centro Logístico Caucedo, permite que República Dominicana utilice 

su condición geográfica para convertirse en un “hub” de mercancías de 

las Américas.  

• El Centro Logístico Caucedo, permite que los países que se suplían de 

otras zonas ahora puedan abastecerse desde el mismo territorio 

dominicano, que es el centro de negocio del Caribe, donde estarán las 

mercancías internacionales que también incursionan en el mercado local.  

• Este centro logístico posee facilidades en la modificación de mercancía 

realizando actividades tales como descarga, acomodo, almacenaje, 

alistado, despacho, etiquetado, reempaque, limpieza, consolidación, 

fraccionamiento, entre otros. 

• El Centro Logístico Caucedo, ofrece ventaja arancelaria ante los 

depósitos fiscales puesto que no es necesario efectuar el pago del 1% o 

2% del valor CIF de la mercancía, a la Dirección General de Aduanas 

(DGA). 

 

Dicho todo esto se puede concluir los objetivos de la investigación de la 

siguiente manera:  

Analizar los componentes del decreto 262-15 sobre los centros logísticos: 

Este decreto, establece el marco legal que regula la actividad de los centros 

logísticos en las terminales internacionales de carga que operen en la Republica 
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Dominicana para que de esta manera permita aprovechar el posicionamiento 

estratégico del país y la buena infraestructura de transporte para el desarrollo de 

una de las industrias más importantes para el comercio internacional. Este se 

compone de los reglamentos y las operaciones que deben cumplir los centros 

logísticos y las leyes que lo avalan. 

 

El Decreto 262-15 pone a cargo a la Dirección General de Aduanas (DGA), para 

que sea la entidad que se encargue de crear un régimen aduanero, un 

reglamento para hacer aterrizar el decreto, como también se encarga de 

especificar los entes participantes, indicar cuales son los requisitos para operar 

un centro logístico, las obligaciones que debe cumplir la empresa operadora de 

centro logístico, las directrices para el ingreso y la salida de mercancías del 

centro logístico. 

 

A su vez, el decreto crea un atractivo destino de inversión para tales fines, ya 

que establece una serie de ventajas y facilidades que permitirán al país ser uno 

de los destinos de inversión más atractivos de la región para la recepción de 

inversión local y extranjera en materia logística. 
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Definir como están estructurados los centros logísticos: 

La estructura requerida a la nave o plataforma, varían según el tipo de actividad, 

como también las operaciones que se vayan a realizar y la cantidad de 

mercancía que se vaya a manejar en la instalación, arrojan una idea de la 

estructura que debe de reunir un centro logístico para poder operar de manera 

eficiente.  

 

En primer lugar, cualquiera que sea la plataforma que se pida, la protección 

perimetral debe de ser durable para asegurar la seguridad, como también debe 

de incluir sistemas de monitoreo cerrado y las puertas de entrada deben de ser 

vigiladas. 

 

Deben de considerarse unas distancias mínimas entre las fachadas de la 

plataforma y la protección perimetral, principalmente cuando el flujo de camiones 

es acelerado.  

 

Por último, al momento de establecer las oficinas necesarias en una nave, no 

hay un estándar definido, pero se debe adecuar el espacio destinado a la 

cantidad de personas que van a trabajar en las oficinas, para que puedan 



 

150 
 

hacerlo de forma agradable, pero sin llegar a un exceso innecesario que sólo 

sirva para aumentar el coste del inmueble. 

 

Establecer las ventajas y desventajas de los centros logísticos y de Centro 

Logístico Caucedo: 

Las ventajas que se traen consigo la instalación de los centros logísticos son 

múltiples: 

• Abaratamiento en los costos de fletes por el aumento de la frecuencia de 

los medios de transporte internacional que entrarían al suelo dominicano. 

• Reducción de los costos de los inventarios para el sector productivo como 

para el sector comercial. 

• Aumento de la cantidad y disponibilidad de provisiones o insumos para la 

producción local y artículos para el comercio, al tener inventarios 

regionales localizados en el país. 

• Disminución el costo de recaudación de impuestos al comercio exterior, 

de esta forma se disminuyen los riesgos, ya que se enfocará el control en 

el operador logístico, quien a su vez será un ente solvente. 

• Da ventajas a los exportadores, dando así un valor agrado, que 

acondicione los bienes a exportados a los requisitos de los países de 

destino. 
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• Agrupación de mercadería, optimización de rutas, y optimizar la carga de 

los vehículos. 

• Disminución significativa en los costos de la cadena de suministro. 

• Mayor reserva de productos y perceptibilidad del inventario. 

• Reducción de la congestión vial y la contaminación ambiental. 

Entre las desventajas se mencionan: 

• Actualmente el Centro Logístico Caucedo no ha terminado su 

construcción total, por lo que la construcción en zonas aledañas obstruirá 

las actividades del espacio que ya se encuentra en funcionamiento. 

• Cuenta con poco personal para el manejo de las mercancías y la 

modificación de las mismas. 

• No cuentan con cuarto de refrigeración limitando así a los exportadores e 

importadores de mercancía perecederas que necesite ser refrigerada. 

• A pesar de existir un manual de procedimientos, el Sistema Integrado de 

Gestión Aduanera (SIGA), no cuenta con la habilitación de opciones para 

la gestión de mercadería que se encuentra en el CLC. 

• Restricciones de acceso que dificultan el despacho ágil de las mercancías 

destinadas a consumo local. 
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Examinar los beneficios de la implementación del Centro Logístico 

Caucedo y la empresa YOBEL SCM en función del comercio exterior 

dominicano: 

La Republica Dominicana se está posicionando en los comienzos de una gran 

oportunidad para desarrollarse como un centro de comercio y logística en la 

región, gracias a la implementación del Centro Logístico Caucedo. 

Este Centro Logístico crea una serie de beneficios que estimula la economía y 

genera más ingresos para el Estado, tanto por impuestos internos como 

aduaneros; y mejorará los indicadores de desempeño logístico. 

 

En el año 2016, luego de la implementación de este centro, el país experimentó 

progreso en la reducción del tiempo en sus operaciones logísticas (3.06 puntos), 

y la competitividad en logística le acompañó en un segundo lugar de crecimiento 

(2.68). Según el informe Diagnóstico sobre el desempeño de los puertos y 

estudio de conectividad portuaria en Belice, Centroamérica y República 

Dominicana, del Banco Interamericano de desarrollo (BDI) 

 

Este centro ha traído un sinnúmero de ventajas para el país: 

• Ha Contribuido al desarrollo económico, ya que constituye una base 

especializada de servicios adicional para la actividad económica. 
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• Ha mejorado la competitividad del sector productivo y de la logística y el 

transporte. 

• Ha generado un crecimiento de las actividades económicas 

complementarias, debido a que un centro logístico requiere de este tipo 

de actividades, ya que estas se prestan en el interior de la plataforma o 

bien desde su entorno. 

• Gracias a las actividades productivas que se desarrollan en este centro 

logístico la oportunidad para generar divisas se aumentan y se 

incrementa la inversión extranjera.  

• provee de facilidades y servicios para satisfacer a los empresarios 

nacionales y extranjeros, en las labores de importación y exportación 

• Ha mejorado la competitividad del país debido a que es primer centro 

logístico del área del Caribe 

• El atractivo del país para la instalación de nuevas empresas e 

inversionistas se ha aumentado gracias al desarrollo logístico de este 

centro. 
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Partiendo de las conclusiones de esta investigación, se hacen las siguientes 

recomendaciones a los principales grupos de interés de: 

Al Gobierno y a la Dirección General de Aduanas: 

• Ubicar un Centro Logístico en zonas de Libre comercio en lugares con 

ventajas comparativas en infraestructuras marítimas y aéreas, para atraer 

mayor flujo de inversionistas. 

• Optimizar la logística en puertos del Estado para encarar los retos del 

presente. 

• Brindar garantías de las operaciones logísticas a las autoridades 

correspondientes. 

• Eficientizar los procesos y trámites burocráticos, evitando posibles 

problemas legales. 

• Contratar agentes aduanales para sus servicios en otros países y 

negociar tarifas favorables con otros agentes para la reducción de costo 

considerable. 

• Crear más centros logísticos en los distintos puntos estratégicos del país. 

• Crear un centro logístico fronterizo para la facilitación de las zonas 

especiales que abarca las provincias de Pedernales, Independencia, Elías 

Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco. 
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• Impulsar el proyecto de Ley de Aduanas, contemplando los Centros de 

Operaciones Logísticas como una modalidad de depósito en que las 

mercancías se declaran en régimen suspensivo de derechos e impuestos. 

 

Al Centro de Inversión y Exportación de la Republica Dominicana (CEI-RD): 

• Atraer el interés de multinacionales para mantener la exclusividad de ser 

el único Centro Logístico del Caribe. 

• Crear un clima de negocio favorable en el sector internacional, atrayendo 

capitales y expandiendo el sector logístico del país. 

• Motivar a los importadores y exportadores deben aprovechar las 

facilidades de los centros logísticos. 

 

Al Puerto Multimodal Caucedo: 

• Invertir en la infraestructura portuaria para que las embarcaciones de 

otros países realicen trasbordo a precio competitivo cuyos barcos 

requieren dicho puerto para la distribución de cargo. 

• Mejorar la estructura operativa para permitir un adecuado y competitivo 

funcionamiento de las actividades logísticas. 
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• Continuar con la iniciativa de implementar un Hub aeroportuario con la 

suficiente presencia como para actuar de centro de referencia a escala 

regional internacional. 

• Brindar servicios que permita que sus productos lleguen a sus lugares de 

destino más rápido y a menores costos. 

• Capacitar la adecuada mano de obra técnica para ser más competitivo 

frente a las más grandes economías de la región. 

• Facilitar acceso a todos los usuarios, reduciendo los requisitos sin 

necesidad de disminuir la seguridad. 

• El Estado Dominicano debe impulsar y agilizar el proyecto de la carretera 

de la circunvalación, lo que conectaría el Cibao, parte Oeste y Este del 

gran Santo Domingo con las América y Caucedo sin la necesidad de 

atravesar el centro de la ciudad. 
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Número: 262-15

CONSIDERANDO: Que la República Dominicana está localizada en una posición geográfica
privilegiada que facilita una excelente conectividad con los demás países del hemisferio, lo que le
otorga ventajas competitivas y estratégicas para desarrollar Centros Logísticos;

CONSIDERANDO: Que los Centros Logísticos constituyen una tendencia mundial para facilitar
el comercio internacional y reducir costos en la cadena logística de suministros;

CONSIDERANDO: Que la creación y el desarrollo de facilidades logísticas pueden derivar en
una importante reducción en los costos de los fletes marítimos, dado que generan un incremento en
la frecuencia del uso de los medios de transporte;

CONSIDERANDO: Que los Centros Logísticos están llamados a reducir costos de inventarios,
aumentar la cantidad y la diversidad de bienes e insumos disponibles para el mercado local, y
posibilitan un mejor escenario para el abastecimiento oportuno, en beneficio del sector industrial,
comercial y consumidor en general;

CONSIDERANDO: Que todo lo anterior permite elevar el nivel de competitividad de los
exportadores nacionales y, por tanto, es obligación del Estado crear las condiciones
necesarias para el pronto desarrollo de las actividades logísticas ligadas a los Centros Logísticos;

CONSIDERANDO: Que los Centros Logísticos constituyen también una fuente para la
generación de empleos directos e incremento de los ingresos del Estado como consecuencia de un
aumento en el flujo de comercio;

CONSIDERANDO: Que en adición a la localización geográfica de los Centros Logísticos, el
éxito de los mismos no solo depende de los costos de instalación y desarrollo asociados, sino
también del uso de procedimientos aduaneros simplificados, basados en las mejores prácticas
internacionales;

CONSIDERANDO: Que en la medida en que los operadores económicos involucrados en la
cadena logística internacional ofrezcan a las Administraciones de Aduanas un nivel elevado de
garantías en materia de seguridad, incluyendo su certificación como Operadores Económicos
Autorizados (CEA), podrán beneficiarse de procedimientos aduaneros simplificados, tales como
los que estimula la Convención Internacional para la Simplificación y Armonización de los
Regímenes Aduaneros (Convenio de Kyoto), del cual República Dominicana es parte;

CONSIDERANDO: Que el país dispone de infraestructuras apropiadas para el desarrollo de
Centros Logísticos y cuenta con los actores económicos que podrán sacar el máximo provecho a
aquellas;

CONSIDERANDO: Que, para el logro de tales objetivos, se hace necesario que el Estado
Dominicano establezca una norma clara, que viabilice las operaciones y los servicios de los
Centros Logísticos, ajustada a las mejores prácticas internacionales, y que promueva la inversión
local y extranjera;
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CONSIDERANDO: Que es responsabilidad de las autoridades aduaneras nacionales
reglamentar, viabilizar y promover todas las operaciones de lícito comercio, sin menoscabo de la
seguridad nacional ni la de sus socios comerciales, mejorando el clima de negocios y el bienestar
de la sociedad dominicana;

VISTA: La Ley No. 3489, del 14 de febrero del 1953, para el Régimen de las Aduanas, y sus
modificaciones;

VISTA: La Ley No. 6186, de Fomento Agrícola, del 12 de febrero del 1963, que
contiene un capítulo sobre los Almacenes Generales de Depósitos;

VISTA: La Ley No. 70, del 17 de diciembre del 1970, que crea la Autoridad Portuaria
Dominicana, y sus modificaciones;

VISTA: La Ley No. 456, del 3 de enero del 1973, que establece los Almacenes Privados de
Depósito Fiscal;

VISTA: La Ley No. 8-90, del 15 de enero del 1990, sobre Fomento de Zonas Francas, y sus
modificaciones;

VISTA: La Resolución del Congreso Nacional, No. 02-95, promulgada el 20 de enero 1995, que
aprueba los Acuerdos de la Organización Mundial de Comercio;

VISTA: La Ley No. 84-99, del 6 de agosto del 1999, sobre Reactivación y Fomento de
las Exportaciones;

VISTA: La Ley No. 146-00, del 27 de diciembre de 2000, que modifica la Ley No. 14-93,
sobre Arancel de Aduanas, y sus modificaciones;

VISTA: La Resolución No.357-05, del 9 de septiembre de 2005, que aprueba el Tratado de Libre
Comercio suscrito entre la República Dominicana- Centroamérica y los Estados Unidos de
América (DR- CAFTA);

VISTA: La Ley No. 226-06, del 21 de junio de 2006, que otorga personalidad jurídica y
autonomía funcional, presupuestaria, administrativa, técnica y patrimonio propio a la Dirección
General de Aduanas (DGA);

VISTAS: La Ley No. 8 del 17 de noviembre del 1978;

VISTA: La Ley No.424-06, del 20 de noviembre de 2006, sobre Implementación del Tratado de
Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América
(DR-CAFTA), Artículo 72, sobre el Cobro de Tasas y Cargos en las Aduanas;

VISTA: La Ley No. 494-06, del 27 de diciembre de 2006, de Organización de la Secretaría de
Estado de Hacienda;En T
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I

VISTA: La Resolución No. 453-08, del 27 de octubre de 2008, que aprueba el Acuerdo de
Asociación Económica entre el CARIFORUM y la Unión Europea;

VISTA: La Resolución No. 119-12, del 19 de abril de 2012, que aprueba el Convenio
Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros de la OMA
(Convenio de Kyoto, revisado);

VISTO: El Decreto No. 284, del 3 de noviembre del 1974, sobre el Reglamento de los
Almacenes Generales de Depósito;

VISTO: El Decreto No. 106-96, del 25 de marzo del 1996, que establece el Reglamento de
Depósitos para la Reexportación de Mercancías;

VISTO: El Decreto No. 28-97, del 22 de enero de 1997, mediante el cual se crea el
Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESA);

VISTO: El Decreto No. 96-98, del 10 de marzo del 1998, que reglamenta la Operación de
los Consolidadores de Cargas;

VISTO: El Decreto No. 48-99, del 17 de febrero del 1999, que reglamenta la Operación de
Depósitos de Consolidación de Cargas;

VISTO: El Decreto No. 746-00, del 11 de septiembre del 2000, mediante el cual se crea el
Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP);

VISTO: El Decreto No. 144-12, del 22 de marzo del 2012, que reglamenta las funciones del
Operador Económico Autorizado (CEA);

En el ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 128, de la Constitución de la
República Dominicana, dicto el siguiente:

REGLAMENTO DE LOS CENTROS LOGÍSTICOS
Y DE LAS OPERACIONES DE LAS EMPRESAS

OPERADORAS LOGÍSTICAS

Capítulo I

Defíníciones

Artículo 1. Para los fines del presente Reglamento, se entenderá por:

DGA: La Dirección General de Aduanas de la República Dominicana.

Autoridades: El conjunto de instituciones gubernamentales que se instalarán en el Centro
Logístico y que serán encargadas del control aduanero, tributario, sanitario, fitosanitario,
seguridad, y cualquier otro, que se deba ejercer sobre las mercancías que salen o ingresan a los
Centros Logísticos.
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Centro Logístico: Área ubicada en, Zona Primaria Aduanera o su extensión, en el interior de la
cual se realizan, por parte de Empresas Operadoras Logísticas, todas las actividades relativas al
transporte, a la logística y a la distribución de mercancías, tanto para el mercado nacional como
para el mercado internacional. En las instalaciones del Centro Logístico deberán existir áreas de
inspección de las mercancías que se vayan a nacionalizar en las instalaciones de dicho Centro
Logístico.

Consignante: Persona física o jurídica que figura como remitente o embarcador de la mercancía,
según corresponda.

Consignatario: Persona física o jurídica a cuyo nombre está dirigida una mercancía en el
conocimiento de embarque o documento de transporte que haga sus veces, incluyendo el Centro
Logístico.

Declaración Aduanera: La declaración aduanera constituye la manifestación de la voluntad
mediante la cual el consignatario, importador, exportador, o sus representantes, someten la
mercancía a un régimen aduanero para su despacho, y en la que se suministran los detalles que la
Aduana requiere para la aplicación del régimen seleccionado.

Empresa Operadora de Centro Logístico: Es la persona jurídica, constituida bajo cualesquiera
de las formas societarias establecidas en la legislación de sociedades, debidamente autorizada por
la Dirección General de Aduanas, la que tendrá a su cargo proyectar, construir, conservar, explotar
y promocionar, por ella misma o a través de terceras personas, el Centro Logístico, y, en
particular, suministrar las infraestructuras y equipamientos comprendidos en la misma; así como,
los servicios que puedan instalarse o desarrollarse en dichas infraestructuras y equipamientos.

Empresas Operadoras Logísticas: Son aquellas empresas autorizadas por la DGA para operar
como tales dentro de un Centro Logístico, y, suministrar a terceros o a sí mismos los
siguientes servicios: almacenaje; administración de inventarios; clasificación, consolidación;
des-consolidación y distribución de cargas; empaque, re-empaque, etiquetaje, re-etiquetaje,
embalaje, re-embalaje y fraccionamiento de productos; refrigeración, reexportación, separación,
transportación; así como, cualquier otra actividad propia de la logística que contribuya a facilitar la
competitividad de las empresas y que haya sido autorizada previamente por la DGA.

Logística: Es la actividad que comprende todos los procesos necesarios para la administración del
flujo de abastecimiento, que comprende el almacenamiento de materias primas, bienes
intermedios y productos terminados, de manera que estos estén dispuestos en la cantidad adecuada,
en un lugar específico de conveniencia para los operadores de la cadena productiva o de comercio,
en el momento apropiado; así como, el suministro de los diferentes servicios que forman parte del
flujo de enlace entre los procesos.

Medio de Transporte Internacional: Cualquier nave marítima, aeronave, vagón de ferrocarril o
vehículo de transporte terrestre, incluidos los remolques y semirremolques cuando están
incorporados a un tractor de carretera o a cualquier medio que le dé locomoción.En T

rá
mite

 de
 P

ub
lic

ac
ión

 en
 G

ac
eta

.



Mercancía Nacionalizada: Mercancía de procedencia extranjera que se encuentra en libre
circulación en el mercado nacional, cuya importación definitiva se ha consumado legalmente
mediante el pago de los impuestos y los derechos aduaneros correspondientes o la aplicación de la
legislación que determine su exención, y el cumplimiento de los demás requisitos aplicables.

Proceso(s) Mínimo(s): Para los fines del presente Reglamento, se consideran procesos u
operaciones mínimas o insuficientes, y por tanto no son considerados como procesos de manufactura,
las siguientes operaciones: a) operaciones necesarias para la preservación de las mercancías durante
el transporte o almacenamiento (tales como aireación, ventilación, secado, refirigeración,
congelación); b) embalaje; c) etiquetado; d) empacado; e) envasado, desenvasado y reenvasado; f)
montaje; g) repintado o adhesión de marcas, h) simple reunión para constituir una mercancía
completa, i) formación de juego o surtido de mercancías, o agrupación en paquetes; j) pelado,
descascarado o desconchado, deshuesado, estrujado o exprimido; k) eliminación de polvo o de partes
averiadas o dañadas, aplicación de aceite, pintura contra el óxido o recubrimiento protectores; 1)
fraccionamiento, empaque o re-empaque, siempre que no implique un cambio de clasificación
arancelaria; m) dilución con agua o en cualquier otra solución acuosa; ionización y salazón; y n) la
simple mezcla

Régimen de Depósito Logístico: Es el que permite que las mercancías se declaren con suspensión
del pago de derecho e impuestos hasta el vencimiento de los plazos previstos en este Reglamento,
durante el cual los operadores logísticos pueden destinarlas o declararlas a reexportación, consumo, o
cualquier otro régimen aduanero, y a una o varias de las operaciones previstas en la definición de
empresas operadoras logísticas.

Tránsito aduanero interno: Es la situación en la que se encuentran las mercancías, cuando salen
del Centro Logístico a un Depósito Logístico ubicado en una jurisdicción diferente a la del Centro
Logístico, o a una Terminal Internacional de Carga localizada en una jurisdicción diferente a la de
ubicación del Centro Logístico. El tránsito aduanero interno se tramitará a través de los sistemas
informáticos aduaneros, con base en la información documental de arribo al Centro, sin requerir
documentos adicionales, en los términos establecidos por la DGA.

Zona Primaria Aduanera: Es el espacio o demarcación del territorio aduanero habilitado mediante
autorizaciónde la DGA para la ejecución de operaciones aduaneras o afectadas al control de las mismas, en
la que rigennormas especiales para el movimientoy disposiciónde mercancías.

Capítulo II

Del Centro Logístico, de La Empresa Operadora del Centro
Logístico y de las Empresas Operadoras Logísticas
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De la Habilitación de la Empresa Operadora del Centro
Logístico

Artículo 2. Las personas jurídicas que opten por operar un Centro Logístico deberán cumplir, ante la
Dirección de General de Aduanas, con los siguientes requisitos:

a. Demostrar la disponibilidad del área que pretenda habilitarse como Centro Logístico. En caso de
que la disponibilidad del área se acredite mediante un contrato de arrendamiento o concesión pública,
la duración de éstos no podrá ser inferior al tiempo de habilitación del Centro junto con su renovación
automática.

b. Probar por ante las autoridades competentes que ni la persona jurídica solicitante, ni sus socios o
accionistas, ni los representantes legales, ni los miembros de la Junta Directiva, han sido sancionados
durante los 10 años anteriores a la solicitud, por delitos o iniracciones dolosas al régimen fiscal y
aduanero; y que nunca han sido condenados por asuntos relacionados con el narcotráfico o el lavado
de activos.

c. Acreditar, mediante la presentación de un certificado de no delincuencia, la idoneidad de sus
accionistas, miembros de su junta directiva y su representante legal.

d. Contar con la Certificación como Operador Económico Autorizado.

e. Estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias; y

f. Manifestar que llevará a cabo las obras de infi-aestructura y de prestación de servicios para el
desarrollo del Centro Logístico, en las condiciones y en los plazos que indique el plan maestro de
desarrollo que se alega con la solicitud.

Artículo 3. Obligaciones de la Empresa Operadora del Centro Logístico. Las empresas habilitadas
por la DGA para operar un Centro Logístico, se obhgan a:

a. Proyectar, construir, conservar y mantener una infraestructura física adecuada para el fimcionamiento
del Centro Logístico.

b. Garantizar las facilidades de infi-aestructura y de servicios a las Empresas Operadoras Logísticas que
se instalen en el Centro Logístico.

c. Proveer, directamente o a través de terceros, la infraestructura, equipos y servicios necesarios,
tendientes a dotar al Centro Logístico de todo lo necesario para que las Empresas Operadoras
Logísticas puedan desarrollar sus operaciones, incluyendo los servicios de agua, electricidad,
telecomunicaciones, "software", laboratorios de medición o de pruebas metrológicas, entre otras,
atendiendo a la naturaleza de las mercancías que se pretendan ingresar al Centro Logístico.

d. Mantener el control y la seguridad general del Centro Logístico y de todas las áreas que estén bajo su
dominio, en el entendido de que cada Empresa Operadora Logística será responsable ante el fisco y

6

En T
rá

mite
 de

 P
ub

lic
ac

ión
 en

 G
ac

eta
.



demás autoridades nacionales relacionadas, de la seguridad dentro de sus edificios y respecto del
personal bajo su dirección, y las mercancías recibidas.

e. Presentar y mantener actualizado un plan contra robos e incendios.

f. Cumpliren formapermanente con las normasmedioambientales aplicables.

g. Mantener Póliza de seguro contra incendio,robos, inundaciones y catástrofesnaturales

h. Constituir una garantía global, a favor de la DGA, por un monto que se definirá y se revisará
periódicamente, en función del volumen de las operaciones realizadas por la Empresa Logística, para
responder por posiblesderechos e impuestos de las mercancías recibidas en sus depósitos, siemprey
cuando actúen como depositarios.

Artículo 4. En la certificación mediante la que se otorgue la licencia de operación a la Empresa
Operadora de Centro Logístico, o a la Empresa de Centro Logístico, se autorizará su operación y se
indicaráel tiempo de duración de su calificacióny sus obligaciones.

PÁRRAFO I: La DGA podrá cancelar la licencia emitida en caso de que el Centro Logístico o la
Empresa Operadora Logística incurra en violación a las normas establecidas en la legislación
tributaria y aduanera en vigor, previo cumplimientodel proceso administrativo correspondiente.

r

PARRAFO II: La sanción antes establecida se aplicará sin perjuicio de las sanciones previstas en
otras legislaciones de acuerdo al hecho que se tipifique.

Sección II

De la habilitación del Centro Logístico

Artículo 5. La empresa que soHcite la habilitación de un Centro Logísticodeberá presentar una solicitud
ante la DGA, en la cual acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 2, de este
Reglamentoy el cumplimientode los siguientesrequisitos;

a. Presentar los planos o perspectivas simples del Centro Logístico, indicando las oficinas, sitios de
control aduanero,básculas, estudiode suelo, medioambiental, y los planos eléctricos.

b. Presentar un diseño completo del Centro Logístico incluyendo las zonas de arribo, cargue, descargue
y almacenamiento ubicados en el Centro. Cuando se trate de zonas de almacenamiento deberá
indicarse si se trata de mercancía a granel en estado líquido o sólido, o carga suelta o patio de
contenedores.

c. Demostrar el cumplimiento de las especificaciones físicas y de seguridad establecidas por la Ley No.
70, que crea la Autoridad Portuaria Dominicana; la Ley No.3489, del 14 de febrero de 1953; la Ley
No. 8, del 17 de noviembre del 1978; y la Ley No. 188-11, sobre Seguridad Aeroportuaria y de la
Aviación Civil. En el caso de cruces de frontera deberá acreditarse que las especificaciones fisicas y
de seguridad son suficientes para el control de las mercancías que entrano salendel CentroLogístico.
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d. Demostrarel cumplimiento de lasnormasmedioambientales correspondientes.

e. Presentar un estudio de viabilidad técnica, en donde conste como mínimo:

i. El impacto económico de la existencia del Centro Logístico para el desarrollo de la región
donde se pretende ubicar.

ii. El impacto social que el Centro Logístico originaría en el lugar donde se pretende ubicar.

iii. Las razones de viabilidad técnica del Centro Logístico, su desarrollo de infraestructura
vial, portuario y aeroportuario, su cercanía a los lugares de arribo y la ubicación
geográfica estratégica que permitirán el cumplimiento de los fines previstos en este
Reglamento.

f Presentar un Plan de Desarrollo del Centro Logístico, en donde conste como mínimo el
cronograma de desarrollo del Centro, el plan de inversiones de la misma, el plan urbanístico y
de infraestructura que se desarrollará en la zona; así como, los servicios informáticos con los
que contará para facilitar el desarrollo de su operación

g. Acreditar que el Centro Logístico cumplirá con todos y cada uno de los fines previstos en este
Reglamento.

h. Contar con el área necesaria, y en las condiciones apropiadas para la permanencia de oficiales de
vigilancia del servicio de aduanas y demás autoridades gubemamentales, que por la naturaleza y el
tipo de lasmercancías que ingresen al Centro Logístico ,sean necesarias dentro de la misma

PÁRRAFO: Los estudios previstos en el literal e, del presente artículo, serán sometidos al
Ministerio de Hacienda para fines de la elaboración del análisis costo-beneficio previsto en el
Artículo 45, de la Ley No.253-12.

Sección III

Habilitación de las Empresas Operadoras Logísticas

Artículo 6. Las Empresas Operadoras Logísticas que pretendan ser habilitadas por la DGA
deberán presentar una solicitud en tal sentido, acreditando el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

a. Estar ubicada dentro de un Centro Logístico o contar con una licencia vigente para
operar como Almacén Fiscal, Almacén de Reexportación o Almacén de
Consolidación y desconsolidación.

b. Presentar estudios económicos y de factibilidad técnica que demuestren la actividad
y desarrollo logístico que ofrecerá a terceros o que implementará para sí mismaEn T
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c. Probar por ante las autoridades competentes que ni la persona jurídica solicitante, ni
sus socios o accionistas, ni los representantes legales, ni los miembros de junta
directiva, han sido sancionados durante los 10 años anteriores a la solicitud, por
delitos o infracciones dolosas al régimen fiscal y aduanero; y que nunca han sido
condenados por asuntos relacionados con el narcotráfico o el lavado de activos;

d. Presentar una certificación de no delincuencia emitida por la Procuraduría
General de la República, en la que figuren los accionistas de la empresa.

e. No haber incurrido en delito de carácter fiscal.

f. Estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

g. Disponer de las herramientas informáticas adecuadas para facilitar el acceso en
línea y sin interrupción, de la DGA y de cualquier otra institución de la
Administración Tributaria.

h. Cumplimiento de las normas medioambientales correspondientes.

i. Suscribir una póliza de seguros, a favor de o endosada a la Dirección General de
Aduanas (DGA), por un monto que se definirá y revisará periódicamente en
función del volumen de las operaciones realizadas por la Empresa Operadora
Logística, para responder por posibles derechos e impuestos de las mercancías en
sus instalaciones; y

j. Suscribir una póliza de seguros de Incendios y Líneas Aliadas, que cubrirá las
mercancías bajo depósito.

PÁRRAFO I: Para las Empresas que a la fecha de publicación y entrada en vigor del presente
Reglamento, tengan la condición de Zonas Francas, como Centro Logístico, mantendrán esta
condición, en virtud de la Ley No. 8-90.

PÁRRAFO II: Los estudios previstos en el literal b, del presente Artículo serán sometidos al
Ministerio de Hacienda para fines de la elaboración del análisis costo-beneficio previsto en el
Artículo 45, de la Ley No.253-12.

Artículo 7. Las empresas calificadas como EmpresasOperadoras Logísticas están obligadasa:

1 Presentar ante la DGA, por vía del sistema informático una declaración simplificada de
las mercancías que ingresarán al Centro Logístico a su nombre, utilizando como base el
formulario de la Declaración Única Aduanera, antes del arribo del medio de transporte
y en todo caso a más tardar al momento del arribo del mismo;En T

rá
mite

 de
 P

ub
lic

ac
ión

 en
 G

ac
eta

.



'leáuf&n/Ce' a& ¿fe

2 Recibir, almacenar, custodiar, conservar en el mismo estado en que llegaron al país, las
mercancías bajo su custodia, y prestar todas las informaciones relacionadas con sus
actividades, que les sean requeridas por las autoridades; en caso de realizar procesos
de valor agregado mínimos, dichos procesos no podrán cambiar la naturaleza de las
mercancías.

3 Instalar y mantener en funcionamiento un sistema informático compatible con el
Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA), y garantizar la conectividad
permanente y en tiempo real con el mismo.

4 Facilitar el acceso a la DGA a toda la información relacionada con las actividades de
entrada, gestión, operación, estatus, y salida de las mercancías.

5 Informar a la DGA cualquier deterioro o merma sufrida por las mercancías recibidas en
sus depósitos.

6 Mantener un sistema de inventario en línea con la DGA, de todas las mercancías que
ingresen a estos recintos, de cualquier origen o procedencia, a partir de los expedientes
madres, lo mismo que de los consolidados que resulten de éstos. Este sistema de
inventario será monitoreado por auditores u oficiales de Aduanas expresamente
designados a estos fines.

7 Presentar y mantener actualizado un plan contra robos e incendios.

8 Cumplimiento permanente de las normas medioambientales aplicables.

9 Declarar de manera anticipada, a través del sistema informático aduanero los traslados
en condición de tránsito interno de mercancías del Centro Logístico a una terminal
internacional de carga, a una zona franca o a un depósito de apoyo logístico, ubicados
en una jurisdicción distinta a la del Centro;

10 Suministrar y mantener debidamente actualizada la nómina de todo el personal que
labora en la misma; deberá identificar, de manera visible, a cada funcionario a los
efectos de permitir su movimiento dentro de la zona primaria aduanera.

11 Garantizar, en los términos que establezca la DGA, el pago de los derechos,
gravámenes, impuestos, tasas y demás cargas impositivas a que estuvieren sujetas las
mercancías recibidas en sus instalaciones industriales o de depósito.

12 Disponer de las herramientas y programas informáticos necesarios y adecuados para el
óptimo funcionamiento de estas empresas, de acuerdo con los requerimientos que
establezca la DGA y demás instituciones de la administración tributaria.
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13 Rendir y mantener una póliza de seguros adecuada contra riesgos de incendio, robo y
potenciales averías en las mercancías.

Artículo 8. Las Empresas Operadoras Logísticas podrán ofrecer servicios tales como:

1 Los relacionados con operaciones de Transporte, Tránsito Internacional y trasbordo de
mercancías, que sean necesarias para la recepción, el control, el almacenamiento,
acondicionamiento y la preparación de pedidos para envío al destino final.

2 Servicios de valor agregado como empaque, re-empaque, etiquetado y re-etiquetado,
selección, embalaje y re-embalaje, fraccionamiento, limpieza, y otros Procesos
Mínimos, con el propósito de acondicionar las mercancías para la entrega al cliente y
comúnmente conocidas como la "customización" de mercancías o mejora de la
presentación, en procura de cumplir con los requisitos del mercado de destino, siempre
y cuando la transformación se limite a un Proceso Mínimo que no altere la naturaleza
de la mercancía.

3 Las Empresas Operadoras Logísticas podrán llevar a cabo transformaciones mínimas
de las mercancías que se encuentren bajo su custodia, incluyendo las operaciones
necesarias para asegurar su conservación y las manipulaciones ordinarias destinadas a
mejorar su presentación, acondicionamiento para su transporte y distribución; así
como, su fraccionamiento o consolidación en bultos, formación de lotes o cambio de
embalaje, etiquetado y montaje, de conformidad con los compromisos internacionales
suscritos por el país en materia de reglas de origen, las leyes sobre la materia y el
presente Reglamento.

4 Servicios de coordinación logística de la cadena de abastecimiento, incluyendo,
coordinar las operaciones de clientes con proveedores logísticos, plantas de
producción en el exterior, líneas marítimas, líneas aéreas, agentes de carga, terminales
portuarias y aeroportuarias, a fin de optimizar las entregas de dichas mercancías.

5 Servicios de consolidación y desconsolidación de carga.

6 En coordinación con las autoridades competentes, ofrecer servicios de pre-inspección
sanitaria, fítosanitaria y zoosanitaria para exportadores de productos agropecuarios, de
conformidad con las exigencias de los mercados de destino.

7 Otros servicios relacionados con la actividad logística, previa autorización por parte de
la DGA.

11
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Capítulo III
Del Ingreso y Salida de Mercancías del Centro Logístico.

Sección I

Del Ingreso de Mercancías de Origen o Procedencia Extranjera al Centro Logístico

Artículo 9. A los Centros Logísticos podrán ingresar todo tipo de mercancías, excepto aquellas
que por disposiciones legales o constitucionales sean de prohibida importación o
comercialización.

Artículo 10. Las mercancías que ingresen al Centro Logístico podrán también ser consignadas o
endosadas en el documento de transporte a nombre del Centro Logístico o a la Empresa
Operadora Logística ubicada dentro de la misma.

Artículo 11. Antes de la llegada de la mercancía o a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a su
arribo, el propietario o quien lo represente, deberá presentar la declaración correspondiente bajo el
Régimen de Depósito Logístico,por vía del Sistema Integradode GestiónAduanera (SIGA).

PÁRRAFO: Seutilizará unprocedimiento simplificado, conforme aldescrito enel Artículo 7,numeral
1, de este Reglamento.

Artículo 12. Las mercancías podrán permanecer dentro del Centro Logístico o de las Empresas
Operadoras Logísticas por un plazo de hasta seis (6) meses calendario, contado a partir de la fecha
de su llegada al país, prorrogable por un período similar.

PÁRRAFO I: No obstante lo dispuesto en la parte capital del presente Artículo, las empresas
operadoras logísticas, atendiendo al tipo de mercancía de que se trate, podrán solicitar a la DGA el
otorgamiento de un plazo adicional.

Párrafo II. Cumplidos los plazos, o si no se hubiere hecho uso de lo que dispone el Párrafo I, las
mercancías se considerarán en estado abandono y pasarán a ser propiedad del Estado, por vía de la
DGA, quién dispondrá de ellas conforme lo que establece la Ley 3489, para el Régimen de las
Aduanas y sus modificaciones.

Artículo 13. Las mercancías de origen o procedencia extranjera que se encuentren en los Centros
Logísticos estarán suspendidas temporalmente del pago de los derechos e impuestos aplicables al
comercio exterior, hasta tanto se presenten bajo los regímenes u operaciones aduaneras a los que se
acogerán según las modalidades establecidas en las normas aduaneras vigentes. Esta modalidad
incluye el almacenamiento de las mercancías en recintos habilitados dentro de Zona Primaria
Aduanera, en condición de Régimen de Depósito Logístico.
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Artículo 14. El ingreso de las mercancías a un Centro Logístico no hará que éstas pierdan el
carácter de originario, siempre que las mismas cumplan las condiciones establecidas en el
correspondiente tratado internacional para ser consideradas mercancías originarias.

Sección II

Despacho de Mercancías del Centro Logístico

Artículo 15. Las mercancías de origen o procedencia extranjera que se encuentren en los Centros
Logísticos o Empresas Operadoras Logísticas podrán ser despachadas con destino a Zonas
Francas, Aeropuertos y Puertos Internacionales, a otros Centros Logísticos o Empresas
Operadoras Logísticas, para el consumo en el resto del territorio nacional, y para mercados
extemos, en los términos y condiciones establecidas en el presente Reglamento y conforme a los
procedimientos que establecerá la DGA, mediante normas, previo cumplimiento de las
obligaciones tributarias cuando corresponda.

Artículo 16. El despacho de mercancías con destino a otros Centros Logísticos, Aeropuertos y
Puertos Internacionales, ubicados en la misma jurisdicción del Centro Logístico, solo requerirá la
declaración simplificada, la cual se deberá hacer conforme a los procedimientos que establezca la
DGA. Cuando el Aeropuerto o Puerto Internacional se encuentren en una jurisdicción diferente a
la de ubicación del Centro Logístico se requerirá del tránsito aduanero interno de que trata este
Reglamento, el cual se deberá solicitar y obtener en los términos y condiciones que establezca la
DGA.

Artículo 17. Las mercancías que salgan del Centro Logístico deberán ser declaradas bajo uno de
los regímenes aduaneros establecidos en las normas y procedimientos vigentes, cumpliendo las
formalidades y pagando los derechos, impuestos o tasas que sean aplicables en cada caso.

PÁRRAFO: A los fines de garantizar los controles correspondientes, en los casos de
fraccionamiento, o cualquier otra transformación menor que tienda a modificar la unidad de
medida con la cual fue declarada la mercancía al momento del arribo, la declaración aduanera de
que trata este Artículo, se deberá presentar a la aduana con la medida equivalente a la unidad de
medida inicial.

Capítulo IV
Del Régimen Fiscal y Otras Disposiciones

Artículo 18. Las Empresas Operadoras de Centros Logísticos y las Empresas Operadoras Logísticas,
en tanto personas jurídicas que se acojan al régimen aduanero establecido en el presente
Reglamento, tributarán de conformidad con el Artículo 11, de la Ley No.139-11, modificada por
la Ley No.253-12, que, por concepto de renta presunta, grava con el 3.5% de su valor, las ventas
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realizadas en el mercado local. En el caso de las Empresas Operadoras Logísticas, por entender
que no son empresas de manufactura, este impuesto será aplicado únicamente sobre el valor de los
servicios prestados, independientemente de los demás impuestos que gravan la importación de las
mercancías sobre las que se brinden los servicios logísticos.

PÁRRAFO I: Lo establecido en laparte capital del presente Artículo sólo procederá enlos casos en
que los servicios prestados por las Empresas de Operaciones Logísticas sean los establecidos en los
literales a), b), c), d), e), g), h), i), y/o, k), que se encuentran en la definición de Procesos Mínimos
del presente Decreto, y que, por consiguiente, no hayan alterado sustancialmente la naturaleza de las
mercancías que serán introducidas al mercado nacional.

PÁRRAFO II: Las Empresas Operadoras Logísticas no podrán realizar procesos de transformación
sustancial.

PÁRRAFO III: Las empresas operadoras de depósitos fiscales, depósitos de reexportación y
depósitos de consolidación de mercancías podrán optar por mantenerse en el régimen al que se han
acogido, en cuyo caso tributarán en la forma prevista en la legislación de que se trate.

Artículo 19. En caso de que las mercancías se declaren a régimen de consumo o a otro régimen
definitivo, con inclusión de otros regímenes liberatorios o suspensivos distintos al de reexportación,
pagarán las tasas específicas establecidas en el Decreto No. 627-06, con base en las previsiones del
Artículo 14, de la Ley No. 226-06, del 19 de julio de 2006, modificada por la Ley No. 424-06, del
17 de noviembre de 2006, de implementación del DR-CAFTA.

PÁRRAFO.- Enel caso de lasEmpresas Operadoras de Centros Logísticos o Empresas Operadoras
Logísticas, cuya actividad exclusiva sea la reexportación de combustibles fósiles o derivados del
petróleo, la tasa aplicable será la equivalente en pesos dominicanos, de la fijada en dólares de los
Estados Unidos de Norteamérica, que se indica en el cuadro siguiente:

PRODUCTO UNIDAD TASA Tope por Embarque

Gasolinas, Diesel (Gasoil), Nafta,
Fuel Oil, Avtur y Kerosene

Barril US$0.22 / Barril US$500

Gas Licuado de Petróleo (GLP) TM US$0.09 / TM US$500

Gas Natural Millón BTU US$0.02/

MBTU

US$500

Betún de Petróleo (AC-30) Barril US$0.05 / Barril US$500

Artículo 20. La responsabilidad ante el fisco por las mercancías recibidas por las Empresas
Operadoras Logísticas concluye:
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1 Cuando las mercancías sean reembarcadas, exportadas o reexportadas, siguiendo los
procedimientos aduaneros establecidos en cada caso.

2 Cuando las mercancías sean destinadas al régimen de consumo, o a cualquier otro
régimen aduanero especial vigente, previo cumplimiento de las formalidades
aduaneras correspondientes.

3 Por el abandono expreso o de hecho de las mercancías, o pérdida por fuerza mayor
debidamente comprobada.

Artículo 21. La DGA designará el personal necesario para la gestión de los Centros Logísticos.

PÁRRAFO: Los Centros Logísticos estarán bajo el control de un Encargado del Centro
designado por la DGA, bajo la jurisdicción de la Administración de Aduanas más próxima a cada
Centro, quien estará auxiliado del personal técnico que ñiere necesario para dar aplicación al
presente Reglamento; así como, para facilitar la operatividad de los Centros Logísticos y de las
Empresas Operadoras Logísticas.

Artículo 22. Los procedimientos manuales e informáticos necesarios para el funcionamiento de
las Empresas de Operaciones Logísticas serán establecidos por la DGA.

Artículo 23. Envíese al Ministerio de Industria y Comercio, al Ministerio de Hacienda, al
Ministerio de Defensa, a la Autoridad Portuaria Dominicana, a la Dirección General de Impuestos
Internos, al Consejo Nacional de Zonas Francas, y a la Dirección General de Aduanas para su
implementación, aplicación y cumplimiento.

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a
los tres ( 3 ) días, del mes de septiembre del año dos mil
quince (2015); año 172 de la Independencia y 153 de la Restauración.
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