
Santo Domingo, Rep. Dominicana. – La lucha frontal y continua contra todos los ilícitos relacionados con el 
comercio transfronterizo que viene realizando la Dirección General de Aduanas (DGA) es reconocida por la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA) y Philip Morris Dominicana.

En francas comunicaciones dirigidas a Enrique A. Ramírez Paniagua, titular de la DGA, ambas entidades saludan y 
respaldan el compromiso de la institución en los últimos cuatro años, logrando establecer una fluida comunicación 
con sus homólogas en la región, así como la integración del sector privado en la titánica tarea de enfrentar con 
efectividad el contrabando.

Con mayor intensidad desde el 2016, la administración aduanera del país ha cooperado con la OMA y la Oficina de las 
Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen, en el contexto del Programa de Control de Contenedores, arrojando 
importantes resultados, como los recientes hallazgos de 28.9 millones de unidades de cigarrillos, de diferentes 
marcas, descubiertos en tres operativos sucesivos en una misma semana en el Puerto Multimodal Caucedo, así como 
dos contenedores hallados diez días después, con más de 23 millones de unidades más de cigarrillos, hallados en los 
mismos términos, pero esta vez en Haina.

En tanto que el director ejecutivo de Philip Morris Dominicana remitió igualmente una misiva de reconocimiento a la 
gestión de Enrique Ramírez Paniagua al frente de la DGA, definiendo la lucha como “frontal y decidida ante la 
problemática del comercio ilegal que afecta al sector de cigarrillos de la República Dominicana.”

A continuación, las cartas recibidas.

Lucha Frontal de Aduanas contra Ilícitos
ES RECONOCIDA POR ENTIDADES LOCALES E INTERNACIONALES

Santo Domingo, RepÄblica Dominicana

26 de junio del 2020

Sr.

Enrique Ramirez Paniagua

Director General

DirecciÄn General de Aduanas

Ciudad.

Apreciado seÅor Director,

Sirvan estas palabras para felicitarle por la gran labor que viene desarrollando en la DirecciÇn General de 

Aduanas y, de manera especÉfica, su disposiciÇn y la de su equipo en llevar a cabo una lucha frontal y 

decidida ante la problemÑtica del comercio ilegal que afecta al sector de cigarrillos de la RepÄblica 

Dominicana.

Si bien es cierto que este flagelo es un problema complejo, no es menos cierto que los resultados que se 

han podido observar, en especial con la cantidad de decomisos de marcas de cigarrillos ilegales, que 

superan los 300 millones de unidades, y su posterior destrucciÇn con el debido estÑndar medioambiental, 

nos obliga a resaltar que la mejor estrategia que se puede diseÅar para la lucha contra el contrabando es 

una alianza pÄblico-privada transparente y colaborativa. 

De nuestra parte, Philip Morris Dominicana se ha caracterizado por siempre ser una organizaciÇn 

dispuesta a brindar los mejores recursos estratÖgicos, a los fines de poder no solo mantener un clima de 

inversiÇn seguro y competitivo, sino tambiÖn a desarrollar una relaciÇn de trabajo que permita al Estado 

dominicano y a la instituciÇn que usted lidera y representa, ayudar a elevar los niveles de eficiencia, 

recomendar y dotar de herramientas costo-efectivas para la lucha contra el comercio ilÉcito y ser un ente 

responsable ante el fisco, sus consumidores adultos y la sociedad en general.

Como es de su conocimiento, Philip Morris International es una empresa que vive momentos de 

transformaciÇn importante. Y es gracias a esta transformaciÇn que podemos desarrollar mejores 

enfoques de trabajo, asÉ como elaborar agendas propositivas con la DGA que busquen aportar al 

consumidor adulto de productos con mayores estÑndares de calidad y que puedan reducir el impacto 

negativo a la salud. 

En nombre de toda la familia de Philip Morris Dominicana, le reitero mi aprecio, respeto y apoyo a los 

fines de continuar reformando el clima de negocios de nuestro paÉs, que al final nos beneficia a todos 

como sociedad.

Con sentimiento de la mÑs alta estima, se despide, 

Muy atentamente,

Roberto Yunen

Director General

Philip Morris Dominicana


