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En atención a la circulación del COVID-19, y dentro del 
marco del Acuerdo de Asociación Económica entre la 
CARIFORUM y la Unión Europea (por sus siglas en inglés 
EPA), la Unión Europea ha tomado medidas comerciales, 
relacionadas al ingreso y controles aduaneros de productos 
al territorio europeo. En este sentido, al momento de realizar 
exportaciones desde la República Dominicana, y al amparo 
del EPA, será necesario atender las siguientes medidas:  
 

 Concesión de franquicia de derechos de importación 
y exención del IVA respecto de la importación de las 
mercancías necesarias para combatir los efectos del 
brote de COVID-19, aplicable desde el 30 de enero 
de 2020 hasta el 31 de julio de 2020.  

 Presentación de Certificados de Origen para 
exportación a la Unión Europea en formato físico o 
digital, con firma y sello tradicional o con firma 
digital, aplicable mientras sea necesario atendiendo 
la crisis sanitaria.  

 Controles oficiales como medidas temporales 
destinadas a contener los riesgos para la salud 
humana, la salud animal, la sanidad vegetal y el 
bienestar de los animales durante determinadas 
disfunciones graves de los sistemas de control de los 
Estados miembros, aplicable para rubros de 
producción tradicional y orgánica, a partir del 01 de 
abril de 2020 hasta el 01 de junio de 2020.  

 
En adición, España ha decidido aplicar las siguientes 
medidas relativas al control aduanero para mercancías que 
ingresarán a su territorio, a saber:  
 

 Mientras se encuentre vigente el Estado de Alarma, 
se aplicarán medidas de control a los equipos de 
protección especial individual, mascarillas y 
material sanitario destinado a uso médico. En tanto 
que, las mercancías que no tengan consideración de 
productos sanitarios podrán optar por aplicar el 
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procedimiento simplificado del Departamento de 
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia 
Estatal Tributaria.  

 Se garantiza el despacho aduanero, dando prioridad 
a bienes perecederos, productos sanitarios y 
medicamentos, así como mercancías de primera 
necesidad y aquellas necesarias para el 
mantenimiento de las cadenas de producción, 
durante el Estado de Alarma.  
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