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querequiere
el exportador
servicimpúblicos
Integrar
losdiferentes
seríaungianpaso
únicaparalasventasforáneas
enunaventanilla
quelos
gubernamental
Digital.
Serequiere
República
enla estrategia
porsectores,
proyectos
pilotosseanimplementados
uncalendario
público-privada.
la apertura
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LICENCIADO
EN NEGOCIOS
INTERNACIONALES
E s t u d ¡ óN e g o clos Internacionalesen la UniY e r s i d a dA P E C
y es lláster en
lnteligencia de
Negociosde
l a E s c u e l ad e
Organizac¡ón
lndustrial de
Madrid.Se ha
desempeñado
en el sector
agro-exportadol. Actualmente coordina
el equipo de
Exportaclón
del Centro de
E x p o r t a c i ó ne
l n v e r s ¡ ó nd e
la República
Domlnicana
y es docente
u n ¡ v e r s i t a f l oe n
APEC.
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REPÚBLICA
DI]MINICANA
dedicadoimportantesesfuerzosa[ desarroltode [a
bienLlamada
Repúbtica
Digital.Haceunosmeses,fue
lanzadoesteprogramacon
at ciudadaunos70 servicios
no,proyectando
añadirotros
100servicios
en 2018,que
muestranun granavanceen
cuantoa [a implementación
de tecnologías.
La DirecciónGeneraIde
Aduanas(DGA)ha sido un
entelíderen cuantoa implementación
de tecnotogías.Un ejemptode estoes
e[ SistemaIntegradode Gestión Aduanera(SIGA),
et cuat
ha facilitadoen los úttimos
añose[ comercioexterior
En [a actua[idominicano.
dad,ta DGAse encuentraen
[a primerafasede Laimptementaciónde [a Ventanitta
Únicade ComercioExterior
(VUCE),
cone[ propósitode
gest¡onar
todo eLprocesode
exportación,
documentación
e inspección
a travésde un
mismocanat.
Paraun sectoragropecuario de másde 120 exportay queapordoresactivos,
ta cercade tosmit mil[ones
de dólaresa [a balanzacomerciaIdominicana(20L7),
e[ avancehaciahduanassin
papetes"
es,sin lugara duNo
das,un hito que abrazar.
haceoportuno
obstante,se

lascaracterísticomprender
casdel usuarioy su entorno,paralograrimptementar
cambioscomoestede forma
exitosa.
en
L¡s Ventanittas
Únicas,
todossustipos,son iniciativasquefacilitanlos proce-

sosdadoe[ enfoquede reunir en un punto(físicoo virtua[),Losdistintosactoreso
entidadesque participanen
regulatorios
de
los procesos
Para
un campodeterminado.
e[ sectorprivado,sonaporta.t
que se ven
cronesposttrvas
comosimptificacionesburocráticasen los negocios.
LaVUCEtrae cons¡goe[
involucramiento
directode
de lasdistinlos inspectores
quetienen[a
tas autoridades
ap[icar
lasnormat¡de
tarea
quiénes,
vasde exportación,
a travésde [a Ventani[a,de-

ben realizarprocesosde rede emvisióny aprobación
barquesparasu debidodespacho.Si bien es una importante iniciativaque contlm
procesosgraduates,
es oportuno preguntarse:
¿cuentan
lasautoridades
con [a capacitacióny recursospararespondera estosrequerimienes negatos?Si ta respuesta
tiva,ta VUCEpudieraser,en
vezde un instrumentode faun instrumentode
cititación,
obstaculización.
Me permitoextrapolare[
contextoactuaIdel comercio
aI viviexteriordominicano,
do por losamigoschitenos
entre2012y 2015,cuando
en eseentoncesimDlementabansuVentanittaÚnicade
Se pueComercioExterior.
den identificartres elementos que matizane[ proceso
de [aVUde implementación
relacióna[
CEen Chite,con
Dominicana:
de Repúbtica
1) Pitotospor sectores
productivos.
lmptementarpilotosporterminatesde car-ga ha 3idounaatinadaestrategiaaplicadaen nuestro
país.Sinembargo,los chilengs añadierona éstalos pilotos por sectores.Esde[a VUCE
cir,implementaron
en e[ Aeropuertode Santiago de Chite,peroen primera
instancia,
sóloaplicabtea Los
sectoresmáscapacitadosy
parae[ cambio.
preparados
2) Extendidocalendario
en todo el
de capacitaciones
país.Attíparticipaban
obtigatoriamente'todas
aqueltas
personas
quetrabajanen comercioexteriory que serían
usuariosdet SistemaIntegraNo
do de ComercioExterior.
participaban
aficionados.
3) Aperturapúbtico-privada a[ cambioevolutivo,que
abarcatanto las prácticas
y medios,comoet relevoy
fundacambiogeneraciona[,
mentalpara[a sofisticación
progresiva
de los mercados
quetanto abogaet Banco
Mundiat.

