
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO EXPORTADOR 

El proceso exportador en la República Dominicana está 

regulado por leyes y decretos y reglamentos  que conforman 

las diferentes instituciones y organismos gubernamentales que 

participan en el mismo. Intervienen además, empresas 

privadas, que de forma contractual, con el gobierno 

administran partes del proceso, particularmente en la gestión 

de los puertos y aeropuertos. 

 

 

Documentos Requeridos de Exportación. 

 Registro del Nombre en ONAPI 

 Registro en la Cámara de Comercio y Producción  

 Registro Nacional del Contribuyente (RNC)  

 Registro como Exportador 

 Factura Comercial 

 Formulario DUA 

 Certificado de Origen 

 Vistos Buenos 

 Lista de Empaque 

 Documento de Embarque 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A. Registrar el Nombre Comercial en la Oficina Nacional de 

Propiedad Industrial (ONAPI). 

 

B. Completar el formulario. 

http://www.onapi.gov.do/images/pdf/Forms/100429_SolicitudRe

gistroNombreRotuloyEmblema.pdf  

C. Copia de la Cédula de Identidad y Electoral del solicitante y 

del apoderado. (En caso de ser extranjero, copia del 

Pasaporte). 

 

No se aceptarán formularios completados de forma manuscrita o 

que contengan tachaduras.  

Toda la documentación que se presente ante la Oficina Nacional de 

Propiedad Industrial de (ONAPI) debe ser en español. 

Si el solicitante es extranjero no residente en el país deberá 

presentar su solicitud a través de un representante o apoderado. 

La respuesta a su solicitud tarda cinco (5) días laborables. 

 

TASA PARA EL REGISTRO DE NOMBRE COMERCIAL: 

De Servicio RD$ 3,776.00 

Tasa de Publicación RD$ 971.00 

 

 

 

 

El Registro Mercantil es el servicio que ofrece la Cámara de Santo 

Domingo que te brinda la oportunidad de que tu negocio pueda 

acceder a los beneficios y facilidades que se obtienen al estar 

formalizado. 

SI ES PERSONA FÍSICA: 

A. Formulario de solicitud de registro mercantil de persona 

física, debidamente completado a máquina o computadora y 

firmado por la persona autorizada o por gestor apoderado, 

debiendo anexar original del poder de representante. 

 http://www.camarasantodomingo.do/wp-

content/uploads/2011/06/Formulario_Solicitud_de_Servicios_del_

Registro_Mercantil_Persona_Fisica.pdf  

 

B. Fotocopia de la cédula de identidad si es dominicano, 

pasaporte si es extranjero.  

C. Copia de registro del nombre comercial emitido por la ONAPI. 

 

POR TIPO DE SOCIEDADES COMERCIALES: 

Para saber el tipo de sociedad comercial puede acceder a este link. 

http://www.camarasantodomingo.do/productos-y-

servicios/registro-mercantil/tipos-de-registros/  

 

 REGISTRO DEL NOMBRE 
 REGISTRO EN LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN 



 

 

Es un número que sirve como código de identificación de los 

contribuyentes en sus actividades fiscales y como control de la 

Administración para dar seguimiento al cumplimiento de los 

deberes y derechos de estos. El RNC surge con el fin de 

establecer una numeración común para la liquidación y pago de 

los diferentes impuestos, contribuciones y tasas. 

Toda empresa o persona física, incluyendo los importadores, 

debe tener un Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), 

expedido por la Dirección General de Impuestos Internos 

(DGII). 

Para inscribirte en el RNC a través de la Oficina Virtual, 

deberás seguir los pasos que se indican a continuación. 

A. Completar el Formulario RC-01 (Formulario de Solicitud de 

Registro y Actualización de Datos del RNC para Personas 

Físicas o jurídica)  https://www.dgii.gov.do/OFV/login.aspx  

 

B. Copia de la Cédula (si es extranjero o residente copia del 
pasaporte) 
 

C.  Copia del registro del nombre comercial  
 

D. Copia de registro mercantil  

 

 

 REGISTRO NACIONAL DEL CONTRIBUYENTE 

(RNC)  

 

 

Mediante el Decreto No. 377-92 del 18-10-92 se derogó la licencia 

del exportador, como requerimiento a toda persona física o moral a 

los fines de realizar operaciones de exportación. 

Requisitos para obtener el registro de exportador 
 

A. Llenar el formulario y presentar su solicitud por ante el 
Centro de Exportación e Inversión de la República 
Dominicana (CEIRD). 

B. Anexando dos (2) copias de cada uno de los siguientes 
documentos: 
 

Persona física: 
a) Copia del título de propiedad o del contrato de alquiler de las 
instalaciones físicas o facilidades logísticas de la empresa. 
b) Copia del Registro Nacional de Contribuyente (Cédula). 
 
Persona Moral: 
a) Copia del título de propiedad o del contrato de alquiler de las 
instalaciones físicas o facilidades logísticas de la empresa. 
b) Copia del Registro Nacional de Contribuyente (RNC). 
c) Listado de accionistas 
d) Constancia de la existencia jurídica, domicilio, monto y 
composición del capital social suscrito y pagado de la empresa, y su 
representante legal 
e) Estatutos. 
f) Certificado de Registro mercantil vigente. 
g) Programación de producción de exportación para un (1) año. 
 
- Adquirir formulario de solicitud Ley No. 84-99 (formulario No. 
3555), en la Dirección General de Aduanas (DGA) a un costo de 
RD$ 300.00. 
- Deberá pagar en la Dirección General de Aduanas (DGA) RD$ 
5,000.00.  
 

 

 REGISTRO COMO EXPORTADOR 

 

  



FACTURA COMERCIAL 

 

  

 FACTURA COMERCIAL 

En el país de destino todo embarque se debe acompañar con una 

factura original, la misma  debe incluir: nombres de la aduana de 

salida y puerto de entrada, nombre y dirección del  vendedor o 

embarcador, nombre y dirección del comprador o del 

consignatario, descripción  detallada de la mercancía, cantidades, 

precios que especifiquen tipo de moneda, tipo de divisa  utilizada, 

condiciones de venta, lugar y fecha de expedición. Frecuentemente 

es utilizada por las autoridades aduaneras del país de destino como 

el documento básico para determinar el valor en aduana de las 

mercancías, para aplicar los derechos, gravámenes y aranceles de 

importación. 

 

 FORMULARIO DUA  

Para las exportaciones de mercancías, se deberá utilizar la 

Declaración única Aduanera de Exportación (DUA). Es un 

formulario en el cual se consignan todos los datos de salida del 

producto. 

A. Solicitar mediante una comunicación a la DGA, el registro en 

el Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA) como 

importador o exportador. 

B. Obtener el Token en la DGA para tener acceso al Sistema SIGA y 

realizar el registro en la Consultaría Jurídica de la Dirección 

General de Aduanas (EN CASO DE SER UNA PERSONA FÍSICA Y 

NO TENER TOKEN TIENE QUE TENER UN AGENTE 

ADUANERO). 

C. Dirigirse a la dirección Web: www.aduanas.gov.do , debe poseer 

un usuario y contraseña con los permisos y/o privilegios 

asignados.  

D. Llenar el formulario No. 003-2007 declaración única aduanera 

      (DUA). 

 CERTIFICADO DE ORIGEN 

Es el documento que permite que nuestro cliente se beneficie de 

las preferencias arancelarias que determinados países otorgan a 

los productos. Para que un producto pueda acogerse a las ventajas  

de un determinado esquema o acuerdo comercial, deberá estar 

acompañado, en el momento de la importación, de un Certificado 

de Origen emitido en Rep. Dom., donde se indiquen las normas o 

criterios de origen, debidamente firmado y sellado por el 

funcionario habilitado para el efecto. 

Dependiendo el 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: 

a) Centroamérica: Certificado de Libre Comercio entre República 

Dominicana y Centroamérica. 

b) Panamá: Certificado de Origen Tratado Comercial entre la 

República Dominicana y la República de Panamá. 

c) El Caribe: Certificado de Origen CARICOM. 

d) Estados Unidos: SGP Form A, Caribbean Basin Trade Partnership 

Act (CBTPA). 

e) La Unión Europea: Certificado de Circulación de Mercancías 

EUR-1, SGP Form A. 

f) Canadá, Japón, Suiza, Noruega, Europa Oriental, Nueva Zelanda y 

Australia: SGP Form A 

g) Todos los países: Certificado de Origen de la República 

Dominicana. 

 



 

  

 CERTIFICADO DE ORIGEN SEGÚN TIPO DE 

PRODUCTOS 

 

PRODUCTO ORGANISMO QUE LO EXPIDE 

 
Productos de origen 
vegetal o animal 

Ministerio de Agricultura 
Laboratorio Veterinario Central (LAVENDEN) 
Inspección de Salud Vegetal y Animal de los 
Estados Unidos (APHIS-USDA) 

 
Plantas, peces, arena, 
madera y desperdicio 
de metales 

 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Codopesca 
Centro de Exportación e Inversión de la 
República Dominicana (CEI-RD) 

 
Alimentos y bebidas, 
productos 
farmacéuticos y 
químicos 

 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

 
Productos mineros 

 
Dirección General de Minería 

 
Tabaco en rama 

 
Instituto del Tabaco (INTABACO) y Agricultura 

 
Textiles 

 
Consejo Nacional de Zonas Francas de 
Exportación (CNZFE) 

 
Azúcar y melaza 

 
Instituto Nacional del Azúcar (INAZUCAR) y 
Agricultura 

 
Obras de Arte 

 
Ministerio de Cultura 

 
Alcoholes y cigarros 
puros 

 
Dirección General de Impuestos Internos 
(DGII) y Agricultura 

 
Café 

 
Consejo Dominicano del Café y Agricultura 

Metales Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, certificado C y R, si es de Zona 
Franca necesita el permiso del Consejo de 
Zonas Francas  y un permiso de salida de 
ADUANA 

 

 VISTO BUENO 

Según la naturaleza del producto que se pretende exportar, se hace 

necesaria el registro de establecimientos y áreas de producción 

(fincas de producción, empresas, plantas empacadoras) ante el 

Ministerio de Agricultura en el Departamento de Inocuidad 

Agroalimentaria (DIA) y PROVOFEX (Programa de Vegetales 

Orientales, Frutas Frescas  y Productos Afines de Exportación), y 

obtener con anterioridad a la exportación los vistos buenos o 

requisitos especiales que de conformidad con las normas vigentes 

requiera su producto para ser exportado. 

 

 LISTA DE EMBARQUE 

Este documento guarda estrecha relación con la factura y 

normalmente la acompaña en todo momento; al igual que la factura 

debe ser tan detallada como sea posible. 

Este documento permite al exportador, comprador, agente 

aduanal, transportista, compañía de seguros; la identificación de la 

mercadería y conocer que contiene cada caja o bulto; por tal 

motivo, este documento debe coincidir exactamente con la factura. 

 



 

  

 DOCUMENTOS DE EMBARQUE 

Documento Emitido por las Compañías de Transporte 

Internacional que establecen  la propiedad de la mercancía 

exportada. 

Una vez entregada la mercancía, la compañía transportadora 

emite un documento, llamado “Documento de Embarque”. Este 

servicio es pagado según los términos de negociación o 

INCOTERMS.   El documento de embarque dependerá del modo 

de transporte a utilizar:   Bill of Lading  (B/L) para transporte 

marítimo;  guía aérea o Air Waybill (AWB) para transporte 

aéreo o Carta de Porte terrestre. 

 

INSTITUCIONES  INVOLUCRADAS: 

 OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 (ONAPI) 

 CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO 

 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS  INTERNOS ( DGII) 

 CENTRO DE EXPORTACIÓN E INVERSIÓN DE LA REPÚBLICA 

DOMINICANA (CEI-RD) 

 DIRECCÓN GENERAL DE ADUANAS ( DGA) 

 

 INSTITUCIONES VINCULADAS QUE EMITEN LOS CERTIFICADOS: 

 MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACIÓN 

 MINISTERIO DE CULTURA 

 INSTITUTO NACIONAL DE LA AZÙCAR 

 INSTITUTO DEL TABACO 

 DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÌA 

 CODOPESCA 

 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 

 LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL (LAVENDEN) 

INSPECCIÓN DE SALUD VEGETAL Y ANIMAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS (APHIS-USDA) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

COLABORADORES EXTERNOS: 

 

           CENTRO DE EXPORTACIÓN E INVERSIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (CEI-RD) 

 

      MINISTERIO DE HACIENDA 

 

          DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS (DGA) 
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