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\MNTANIII,A UNICA
PARAPAITAETAGRO
SERAAVAI\CE DEt
COMERCIO EXTERIOR
Integrar los diferentes servicim públicos que requiere el exportador
en una ventanilla única para las ventas foráneas sería un gian paso
en la estrategia gubernamental República Digital. Se requiere que los
proyectos pilotos sean implementados por sectores, un calendario
amplio de capacitaciones.y la apertura público-privada.
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Estud¡ó Nego-
clos Internacio-
nales en la Uni-
Yersidad APEC
y es lláster en
lnte l igencia de

Negocios de
la Escuela de
Organizac¡ón
lndustr ia l  de
Madr id.  Se ha
desempeñado

en el  sector
agro-expor-

tadol .  Actual-
mente coordina

el  equipo de
Exportaclón

del  Centro de
Exportación e
lnvers¡ón de
la Repúbl ica
Domlnicana
y es docente

un¡vers i taf lo en
APEC.

REPÚBLICA DI]MINICANA HA
dedicado importantes es-
fuerzos a[ desarrolto de [a
bien Llamada Repúbtica Di-
gital. Hace unos meses,fue
lanzado este programa con
unos 70 servicios at ciudada-
no, proyectando añadir otros
100 servicios en 2018,que
muestran un gran avance en
cuanto a [a implementación
de tecnologías.

La Dirección GeneraI de
Aduanas (DGA) ha sido un
ente líder en cuanto a im-
plementación de tecnoto-
gías. Un ejempto de esto es
e[ Sistema Integrado de Ges-
tión Aduanera (SIGA), et cuat
ha facilitado en los úttimos
años e[ comercio exterior
dominicano. En [a actua[i-
dad, ta DGA se encuentra en
[a primera fase de La impte-
mentación de [a Ventanitta
Única de Comercio Exterior
(VUCE), con e[ propósito de
gest¡onar todo eL proceso de
exportación, documentación
e inspección a través de un
mismo canat.

Para un sector agropecua-
rio de más de 120 exporta-
dores activos, y que apor-
ta cerca de tos mit mil[ones
de dólares a [a balanza co-
merciaI dominicana (20L7),
e[ avance hacia hduanas sin
papetes" es, sin lugar a du-
das, un hito que abrazar. No
obstante,se hace oportuno

i

i comprender las característi-
cas del usuario y su entor-
no, para lograr imptementar
cambios como este de forma
exitosa.

L¡s Ventanittas Únicas, en
todos sus tipos, son iniciati-
vas que facilitan los proce-

sos dado e[ enfoque de reu-
nir en un punto (físico o vir-
tua[), Los distintos actores o
entidades que participan en
los procesos regulatorios de
un campo determinado. Para
e[ sector privado, son aporta-

. t
crones posttrvas que se ven
como simptifi caciones buro-
cráticas en los negocios.

La VUCE trae cons¡go e[
involucramiento directo de
los inspectores de las distin-
tas autoridades que tienen [a
tarea de ap[icar las normat¡-
vas de exportación, quiénes,
a través de [a Ventani[a,de-

ben realizar procesos de re-
visión y aprobación de em-
barques para su debido des-
pacho. Si bien es una impor-
tante iniciativa que contlm
procesos graduates, es opor-
tuno preguntarse: ¿cuentan
las autoridades con [a capa-
citación y recursos para res-
ponder a estos requerimien-
tos? Si ta respuesta es nega-
tiva, ta VUCE pudiera ser, en
vez de un instrumento de fa-
cititación, un instrumento de
obstaculización.

Me permito extrapolar e[
contexto actuaI del comercio
exterior dominicano, aI vivi-
do por los amigos chitenos
entre 2012 y 2015,cuando
en ese entonces imDlemen-
taban su Ventanitta Única de
Comercio Exterior. Se pue-
den identificar tres elemen-
tos que matizan e[ proceso
de implementación de [a VU-
CE en Chite,con relación a[
de Repúbtica Dominicana:

1) Pitotos por sectores
productivos. lmptementar pi-
lotos por terminates de car-

-ga ha 3ido una atinada es-
trategia aplicada en nuestro
país. Sin embargo, los chile-
ngs añadieron a ésta los pi-
lotos por sectores. Es de-
cir, implementaron [a VUCE
en e[ Aeropuerto de Santia-
go de Chite, pero en primera
instancia, sólo aplicabte a Los
sectores más capacitados y
preparados para e[ cambio.

2) Extendido calendario
de capacitaciones en todo el
país. Attí participaban obti-
gatoriamente'todas aqueltas
personas que trabajan en co-
mercio exterior y que serían
usuarios det Sistema Integra-
do de Comercio Exterior. No
participaban afi cionados.

3) Apertura púbtico-priva-
da a[ cambio evolutivo,que
abarca tanto las prácticas
y medios, como et relevo y
cambio generaciona[, funda-
mental para [a sofisticación
progresiva de los mercados
que tanto aboga et Banco
Mundiat.


