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A tu lado, siempre.

Guía de 
Exportación



Productos de exportación dominicanos.

Los exportadores contribuyen de forma decisiva al 
desarrollo sostenible de nuestro país. Además de una 
fuente generadora de divisas y de empleo, la 
exportación de bienes y servicios aporta valor no 
solo en lo económico, sino que se convierte en una 
ventaja comparativa de la que se beneficia el 
conjunto de la población, directa e indirectamente. 

Con productos y servicios dominicanos cada vez 
mejor posicionados en los mercados exteriores, a los 
ojos de los inversionistas internacionales República 
Domini- cana gana en posicionamiento y en 
confianza en sus capacidades como nación.

El reto está de su lado. Le acompañamos en cada 
paso de este camino.

El camino de 
la exportación paso a paso



El proceso de exportación 
Si cuenta con un producto exportable, lo primero que 
debe  conocer son los trámites necesarios para iniciar 
el proceso de exportación. 

Esta guía es un documento básico de referencia para 
proyectos de exportación y una herramienta primera 
para quienes deseen conocer más acerca de cómo 
exportar.

Pasos a seguir en la práctica de exportación                                                                                                                                                     

Paso 1- Debe tener  el contacto con las empresas 
que le brindarán los servicios necesarios para realizar 
la exportación (ADOEXPO, agente aduanal, agentes 
de cargas, aseguradoras, etc).

Paso 2- Obtenga las certificaciones de exportación 
correspondientes a la mercancía en cuestión (orden 
de carga, en el caso de los alimentos). La obtención 
de la INSCRIPCIÓN en los organismos certificantes 
lleva varios días, por lo que hay que tenerlo en 
cuenta al momento de cerrar tratos con el importador.

Paso 3- Embalaje o envoltura de la mercancía. Lo 
primero a tener en cuenta en este caso son las 
especificaciones que haya realizado el importador. La 
mercancía debe ser empacada de forma tal que 
soporte los movimientos del viaje y llegue a destino 
sin pérdidas o roturas.

Paso 4- Enviar la documentación de la carga al 
agente de aduanas: factura comercial, certificación 
correspondiente a la exportación, certificado de 
origen (si es que se necesita).

Documentos y trámites generales para una 
correcta experiencia de exportación desde 
República Dominicana

i. Factura comercial

ii. Documento único aduanero  DUA 
 (exigido a  partir de 1/4/11)

iii. Certificado de origen

iv. Conocimiento de embarque (B/L)

Con las informaciones de la Factura Comercial (i) se 
procede al llenado del Formulario Único de 
Exportación (ii).  El mismo debe ser firmado por el 
exportador.



Estos certificados de origen son sellados y firmado 
por la DGA, siempre y cuando el producto cumpla con 
la regla de origen establecida por los diferentes 
Esquemas Preferenciales y Acuerdos Comerciales 
subscritos por el país.

Proceso de embarque (iv)

•

• 

En esta etapa se hace entrega de las mercancías, 
conjuntamente con los documentos de 
exportación: Factura Comercial y Documento  
Único Aduanero DUA y los trámites derivados del 
producto (si lo requiere) en el puerto de embarque, 
Sección de Exportación de la Colecturías de 
Aduanas o la Agencia de Transporte.

La Dirección General de Aduanas entonces verifica 
que los documentos cumplan los requisitos 
señalados y revisa que el producto descrito en el 
formulario sea el que realmente se exporta.

Trámites locales por producto
Estos trámites se originan si la mercancía está 
regulada por las instituciones públicas competentes, 
o si el país de destino lo exige. 

En el caso de los productos de origen animal, el 
exportador debe presentar un certificado 
zoosanitario emitido por la Oficina de Sanidad 
Animal de la Secretaría de Estado de Agricultura 
(en las oficinas del puesto de salida del producto).  
Este se emite luego de verificarse el producto a 
exportar.

En el caso de productos de origen vegetal, el 
exportador debe presentar un certificado 
fitosanitario, siguiendo el procedimiento anterior.

Dependiendo del mercado al cual se dirigen las 
exportaciones, además de los documentos 
solicitados internamente en el país, el exportador 
debe enviar en cada embarque (sí lo pide el 
importador) un Certificado de Origen (iii):

Centroamérica: Certificado de Libre Comercio entre 
República Dominicana y Centroamérica.

Panamá: Certificado de Origen Tratado Comercial entre 
la Rep. Dom. y la Rep. de Panamá. 

El Caribe: Certificado de Origen Acuerdo de Libre 
Comercio entre Rep. Dom. y la CARICOM.

Estados Unidos: Certificado de Origen SGP Form A y 
Certificado de Origen Caribbean Basin Trade 
Partnership Act (CBTPA).

La Unión Europea: Certificado de Circulación de 
Mercancías EUR-1 y Certificado de Origen SGP Form A.

Canadá, Japón, Suiza, Noruega, Europa Oriental, Nueva 
Zelanda y Australia:   Certificado de Origen SGP Form A.

Todos  los países: Certificado de Origen Ordinario de la 
República Dominicana.



Proceso General de Exportación

Exportador 
(empresa)
• Oferta
• Demanda

Gobierno 
Documentos, 
y trámites 
de exportación

• Régimen 
  de Exportación 
• Permisos
• Autorizaciones
• Validación

Proceso de Embarque
• Verificación aleatoria
• Naviera (representa 
   exportador)
• DGA

• DNCD
• Portuaria
• Seguridad

INICIO

FIN

Negocio Importador 
• Contrato
• Volúmenes
• Precios
• Incoterms
• Medios de pagos
• Órdenes

Banca Comercial
• Documentos 
   embarque
• Medios de pagos
• Transferencia

Despachos 
Portuarios
Hispaniola 
• Contenedores 
• Chasis

Agencia 
de Transporte 
• Línea Marítima
• Línea Aérea
• Terrestre (privado, 
   sindicatos)

Dirección General de Aduanas
Control salida exportaciones Documentos
• DGA: Dirección General de Aduanas
• MA: Ministerio Agricultura
• MSP: Ministerio Salud Pública
• DNCD: Dirección Nacional de Control de Drogas



Organismos o instituciones que intervienen
en el proceso según el producto a exportar

Organismo

Ministerio de Agricultura
Laboratorio Veterinario Central 
–LAVECEN

Inspección de Salud Vegetal 
y Animal de los Estados 
Unidos (APHIS-USDA)

Ministerio de Medioambiente
y Recursos Naturales
Centro de Exportación 
e Inversión de la R.D.

Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social

Dirección General de Minería 

Instituto del Tabaco - 
INTABACO

Consejo Nacional de Zonas 
Francas de Exportación - 
CNZFE

Instituto Nacional del Azúcar 
- INAZUCAR

Ministerio de Cultura

Dirección General de 
Impuestos Internos - DGI

Consejo Dominicano del Café

Producto

Productos de origen 
vegetal  y animal

Plantas, peces, arena, 
madera, desperdicio 
de metales

Alimentos y bebidas, 
productos farmacéuti-
cos y químicos 

Productos mineros

Tabaco en rama

Textiles

Azúcar y melaza 

Obras de arte

Alcoholes 
y cigarros puros

Café

Para triunfar en el mundo de la exportación hay que 
contar con aliados de confianza. Con la iniciativa 
ProExporta Popular le facilitamos el acceso al 
sistema financiero y al mercado internacional.

Productos y servicios financieros
Existen productos y servicios financieros necesarios 
para acompañar las dos etapas básicas de la 
exportación y ProExporta Popular le ofrece el 
soporte financiero que necesite durante todo el 
proceso de exportación: 

Etapa a) Producción y materia prima 

Etapa b) Exportación y cobro

Productos financieros necesarios para apoyar el 
proceso de exportación en la etapa a):

Pago a suplidores e impuestos
Este servicio le brinda a su empresa la capacidad de 
realizar las facturas de suplidores de servicios e 
impuestos, desde sus cuentas o tarjetas de crédito. 
Su empresa tiene la opción de realizar estos pagos a 
través de Internet Banking, de una forma rápida y 
segura. 



Pago de nómina
Gracias al Pago Nómina su empresa tiene un medio 
seguro para  pagar la nómina de sus empleados, sin 
necesidad de emitir sobres ni cheques, mediante 
créditos a cuentas corrientes o de ahorros en el 
Popular o en cualquier banco afiliado a la red ACH.

Confirming
Mediante este producto, el exportador puede 
externalizar y eficientizar sus cuentas por pagar a 
sus suplidores, traduciéndose directamente en un 
ahorro de sus costos operativos.

Además, el exportador puede solicitarle mejores 
condiciones de pagos a sus suplidores ya que estos 
últimos pueden descontar sus facturas antes de 
vencimiento.

Línea de Crédito para Capital de Trabajo
Es una facilidad de crédito concedida de manera 
reconductiva, con plazo de revisión regular anual. Al 
optar por una Línea de Crédito, usted podrá girar 
hasta el monto aprobado de la misma, o sumas 
parciales, con solo llamar a su gerente y firmar un 
pagaré. 

Financiamientos blandos 
para importación maquinarias
Con este producto los exportadores pueden acceder 
a financiamiento para la importación de equipos con 
condiciones blandas a través de los acuerdos que 
tiene el Banco Popular con bancos internacionales.

Productos financieros necesarios para apoyar el 
proceso de exportación en la etapa b):

Cartas de Crédito
Las cartas de crédito son un medio de pago a través 
del cual el Popular, actuando por cuenta y orden del 
comprador, garantiza el pago a favor de un 
beneficiario contra la presentación de ciertos 
documentos, siempre que se haya cumplido con los 
términos y condiciones expresados en el crédito.

Cobranzas internacionales 
Son órdenes o instrucciones de pago que los bancos 
reciben de parte de un girador (vendedor). Consisten 
en cobrar a través del banco del girado (comprador) el 
valor que se consigne en los documentos. El 
comprador recibe los documentos que soportan sus 
transacciones solo si paga o se compromete a pagar 
con la firma del giro o letras de cambio.

Mercado de divisas
Se trata del servicio de cambio de divisas por medio 
de cheques, transferencias y efectivo para dólares 
estadounidenses, dólares canadienses y euros.



Forward de divisas
Mediante el producto Forward de Divisas su empresa 
adquiere divisas a una tasa fija establecida para el 
monto solicitado, a ser transado en una fecha futura. 
También puede recibir asesoría para elaborar y 
ejecutar un programa de forwards, que le garantizará 
una continuidad en la cobertura de su riesgo 
cambiario. 

Transferencias y remesas internacionales
Su banco puede encargarse de transferir el monto 
que  especifique desde o hacia el exterior. El Banco 
Popular cuenta con la más amplia red de bancos 
corresponsales y con el servicio de transferencias 
MoneyGram y de otros remesadores alrededor del 
mundo.

Referencias Bancarias Internacionales
A través de este servicio puede  validar las 
referencias financieras de sus clientes 
internacionales a través de nuestra amplia red de 
bancos corresponsales. Con este servicio, tendrá 
referencias bancarias y confirmación de firmas de los 
clientes con los que mantiene relaciones comerciales.

Export Factoring
Es un producto que permite un exportador delegue 
las gestiones de cobranza y administración de las 
cuentas por cobrar internacionales a su banco, 
reduciendo el riesgo del cobro de su factura. Además, 
el banco le ofrece al exportador la posibilidad de 
descontar sus facturas internacionales de manera tal 
que puede mejorar su flujo de caja.

Productos de exportación dominicanos.


