PRINCIPALES LOGROS DEL CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION DURANTE EL
AÑO 2011

Durante el presente año, el Consejo Nacional de Zonas Francas, continuó ejecutando
sus objetivos a través de programas y actividades desarrolladas en consonancia con la
política económica del Superior Gobierno, dirigidas todas a la promoción, desarrollo y
fortalecimiento del sector; haciendo hincapié en la diversificación y captación de nuevas
inversiones y posicionando a las Zonas Francas como un sector capaz de competir en
mejores condiciones en el mercado mundial.

A continuación pasamos a realizar un compendio de las principales actividades
realizadas por el Consejo Nacional de Zonas Francas:

1. En lo relativo al conocimiento de nuevos permisos de instalación para Parques y
Empresas de Zonas Francas, Durante el periodo de referencia, se aprobaron Setenta y
Cinco (75) nuevos permisos para la instalación de igual número de empresas de Zonas
Francas, de las cuales Cincuenta y Siete (57) operarán dentro de los diferentes Parques
Industriales y Dieciocho (18) como Zonas Francas Especiales.
Para el desarrollo y operación de estas nuevas empresas de zonas francas, se estima
que las mismas realizarían una inversión de RD$2,422,957,218.17, generarían divisas
por US$ 63,429,827.53 y un total de 8,384 nuevos empleos directos.

La ubicación de las empresas se realizará en distintos parques de zonas francas, de
acuerdo a como se detalla a continuación:

Parque de Zona Franca

Cantidad de Empresas

Z.F.I. de Santiago

11

Z. F. I. de San Pedro de Macorís

07

Z. F. I. de San Cristóbal (ITABO)

05

Z. F. I. La Armeria

04

Parque Cibernético

04

Z. F. I. de los Alcarrizos

03

Z. F. I. Caribbean Industrial Park

03

Z. F. I. de San Isidro

02

Z. F. I. La Palma

02

Z. F. I. de la Romana II

02

Z. F. I. de Nigua

02

Z. F. I. de Baní

02

Z. F. I. de Puerto Plata

01

Z. F. I Santiago-Navarrete (PISANO) 01
Z. F. I. de Gurabo

01

Z. F. I. de Villa Mella

01

Z. F. I. Chem Tec (S. P. M.)

01

Z. F. I. Global

01

Z. F. I. de La Vega

01

Z. F. I. del Seibo

01

Z. F. I. de Villa Altagracia

01

Z. F. I. El Limonal

01

Zonas Francas Especiales

18

TOTAL GENERAL

75

A continuación, se presenta la relación por actividad de las empresas clasificadas
Durante el periodo del año 2011.

RESUMEN POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD

NO. DE EMPRESAS

PARTICIPACIÓN

Call Centers

12

16%

Manufactura Textil

11

14.6%

Servicios

10

13.3%

Agroindustriales

10

13.3%

Tabacos y sus Manufacturas

08

10.6%

Reciclaje y Tratamiento de Papel y Plástico

04

5.3%

Calzados y Sus Manufacturas

03

4%

Producción y Envejecimiento de Alcohol

02

2.6%

Electrónica

02

2.6%

Plástico y sus Manufacturas

02

2.6%

De Seguridad Preformados Y Empaques Flexibles

01

1.3%

Reciclaje De Metales y Baterías Para Exportación

01

1.3%

Producción y Distribución de Combustible Biodiesel

01

1.3%

Joyería

01

1.3%

Manufactura de Pinceles

01

1.3%

Cartón y sus Manufacturas

01

1.3%

Producción y Exportación De Etiquetas,
Bandas Termoencogibles, Sellos

Papel

Servicios de Restauración, Reparación y Mantenimiento
de Vehículos de Alto rendimiento y Automóviles Clásicos
para Coleccionistas

01

1.3%

Elaboración y Comercialización de Yeso

01

1.3%

Procesamiento de Sábila

01

1.3%

Manufactura de Productos Médicos

01

1.3%

Manufactura de Acero

01

1.3%

TOTAL

75

100%

2.

Se debe destacar que durante la celebración del Almuerzo Anual que realizó la

Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA), se entregó un reconocimiento
a la Licda. Luisa Fernández Durán, Directora Ejecutiva de Consejo Nacional de Zonas
Francas de Exportación (CNZFE), por su gran dedicación y apoyo al desarrollo del
sector zonas francas de nuestro país.

La merecida distinción fue entregada por los Señores Aquiles Bermúdez, Manuel
Enrique Tavares y Miguel Lama, Presidente y Vicepresidentes respectivamente, quienes
en representación de la institución reconocieron la dedicación y arduo trabajo de
Fernández Durán, promoviendo los vínculos entre la sociedad civil y el Estado
Dominicano, en procura de los mejores intereses para el desarrollo económico y social
del país.

3.

En un solemne acto encabezado por el Excelentísimo Señor Presidente de la

República Dominicana, Doctor Leonel Fernández Reyna, y coordinado por el Consejo
Nacional de Zonas Francas y la Asociación Dominicana de Zonas Francas se reconoció
el aporte dado por las empresas del sector zona franca a la economía dominicana,
premiando a 93 empresas por operar por más de 20 años bajo este régimen. Con este
singular evento , el presidente Fernández lo que hace es dar un espaldarazo a aquellas
empresas de zonas francas que hace más de veinte años se instalaron en el país y todavía
siguen confiando en nuestra seguridad jurídica y generando empleos para los
dominicanos.

4.

La Licda. Luisa Fernández Durán, Directora Ejecutiva de este Consejo Nacional

de Zonas Francas, formó parte de la Misión que acompañó al Señor Presidente de la
República a la India, conjuntamente con empresarios representantes del sector zonas
francas. En dicha visita se trataron y se estudiaron las diferentes posibilidades de
negocios triangulares que se podrían explorar con los productos del país asiático para
que sean trabajados y manufacturados en el país y luego enviados a los diferentes
bloques regionales con los cuales el país tiene acuerdos de libre comercio.

5.

Es preciso destacar, que como resultado de la labor realizada dentro del “Marco

Común de Evaluación”, mejor conocido por sus siglas CAF y su obligada aplicación en
la administración pública, el Ministerio de Administración Pública entregó al Consejo
Nacional de Zonas Francas el galardón “Medalla de Bronce” del Premio Nacional a la
Calidad.

6.

La Presidencia de la República reconoce todos los años, a través del Ministerio

de la Administración Pública, a los empleados y trabajadores que han desempeñado sus
labores con honestidad y transparencia. En este sentido, nuestra Directora Ejecutiva, la
Licenciada Luisa Fernández Durán, recibió la “Medalla al Mérito del Servidor
Público” por su desempeño y gestión pública de más de 25 años.

7.

Es preciso destacar el Taller de Discusión del Proyecto de Ley para el Desarrollo

y Fortalecimiento de Zonas Francas, coordinado por el Consejo Nacional de Zonas
Francas, encabezado por el Excelentísimo Señor Presidente de la República, Doctor
Leonel Fernández Reyna; con la finalidad de discutir las modificaciones posibles a
dicho Proyecto de Ley, en este taller se dieron cita representantes del sector público y
privado, resultando del mismo la creación de una Comisión para la Reforma de este
Proyecto de Ley.

8.

La Dirección Ejecutiva ha sostenido alrededor de

Treinta y Cinco (35)

reuniones técnicas, para asistencia, para acuerdos interinstitucionales, reuniones
relativas a los Consejos Directivos de diferentes asociaciones relacionadas con el sector
de zonas francas, entre otras.
9.

Con el propósito de implementar mecanismos que faciliten y agilicen los

procesos para que las empresas de zonas francas obtengan sus permisos y licencias
ambientales, a fin de que las mismas puedan ser mas eficientes y competitivas a nivel de
los mercados y clientes internacionales que exigen el cumplimiento de normas
ambientales, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación
Dominicana de Zonas Francas y Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación,

celebraron una serie de reuniones con todos los operadores de parques, empresarios de
zonas francas especiales y que sirvieron como foro para llegar a un consenso que tuvo
como resultado la firma del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional, que tiene como
uno de sus objetivos primordiales la implementación de una ventanilla expreso.

10. Cabe destacar el hecho de que el consejo participase activamente en los
encuentros y sesiones de trabajo organizadas por la Asociación Dominicana de Zonas
Francas, donde un equipo de expertos nacionales e internacionales llevaron a cabo un
estudio exhaustivo sobre la industria textil dominicana, tomando medidas que servirán
para fortalecer la competitividad del sector y lograr su relanzamiento.

11. Dentro del período de referencia, se elaboró y puso en circulación el Informe
Estadístico del Sector de Zonas Francas para el año 2010. De igual forma se
actualizaron los informes regionales, por sectores y actividades para el mismo año.
12. Una delegación de encabezada por el Subdirector Ejecutivo participó en la feria
textil “Colombiatex de Las Américas 2011”, ciudad de Medellín, Colombia. En el stand
de la República Dominicana se ofrecieron informaciones sobre los diferentes parques y
empresas de zonas francas que operan en el país, las empresas que operan bajo la Ley
56-07, así como información general sobre la Ley 8-90 que regula el sector.

13. Como forma de manifestar el apoyo y contribuir a la promoción de nuestros
cigarros en el mercado internacional, cabe destacar la

participación de la Licda.

Fernández y técnicos de la institución en varias de las actividades enmarcadas dentro de
la feria “PROCIGAR 2011”, evento que reunió a las mejores firmas manufactureras de

tabaco a nivel mundial; sirviendo como punto de promoción de las principales marcas
de tabaco de la República Dominicana, Dicho evento fue celebrado Durante los días del
6 al 11 del mes de febrero del presente año, en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

14. Dando seguimiento al interés de Estado Dominicano de promover alianzas
estratégicas de cooperación interinstitucional tendentes a proponer y adoptar políticas y
normas que coadyuven a el desarrollo e implementación de planes que tengan como
objetivo la eficientización, uso racional de las energías, el Consejo Nacional de Zonas
Francas de Exportación (CNZFE), la Comisión Nacional de Energía (CNE), y la
Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA), suscribieron un Convenio de
Cooperación a fin de proporcionar asistencia técnica y asesoría en Eficiencia Energética
incluyendo promoción de Ahorro y Uso Racional de la Energía, así como también los
estudios necesarios a fin de determinar la viabilidad para la implementación de
proyectos de eco-eficiencia y optimización energética en diferentes parques de zonas
francas del país, iniciando un plan piloto de eficiencia en la Zona Franca Industrial de
Santiago.

15. El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, representado por su
Directora Ejecutiva, Licda. Luisa Fernández Durán y varios técnicos de la institución,
participaron en el “Md&M East Trade Show”, celebrado Durante los días 7 al 9 de
junio de 2011, en el Centro de Convenciones Jacob K. Javits Center, de la Ciudad de
New York. Dicho evento es punto de encuentro de productores de insumos para la
industria médica, abarcando desarrollo de productos, diseño, ingeniería, calidad,
fabricación y asuntos profesionales de la industria de equipos médicos.

16. Varios técnicos del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación
participaron en la Feria Textil “Apparel Sourcing Show”, celebrada en la Ciudad
Guatemala, la cual constituye uno de los eventos claves de la industria de vestuario y
textiles en la región DR-CAFTA, donde participan empresas suplidoras de maquinarias
especializadas, textiles, accesorios y servicios. En el stand de la República Dominicana
se ofrecieron informaciones sobre los diferentes parques y empresas de zonas francas
que operan en el país, las empresas que operan bajo la Ley 56-07, así como información
general sobre la Ley 8-90 que regula el sector.

17. El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, en miras de expandir y
promocionar las potencialidades de producción y desarrollo de equipos tecnológicos en
el área médica, participó en la persona de su Subdirector Ejecutivo, en la 59Th versión
del Annual Meeting del American Collage of Obstetricians and Gynecologists; un
evento que concita al sector médico a fin de conocer los últimos avances tecnológicos
que ayudan a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las patologías en esa rama. El
mismo fue celebrado en la Ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos.

18. La Licda. Luisa Fernández Durán, Directora Ejecutiva de este Consejo Nacional
de Zonas Francas junto a técnicos de la institución participaron en la Convención Anual
de Industriales de Puerto Rico, en el Hotel El Conquistador, de la ciudad de Fajardo,
Puerto Rico.

19. Con el objetivo de atraer nuevas empresas e inversiones al sector de dispositivos
médicos en la República Dominicana, el Consejo Nacional de Zonas Francas de
Exportación, participó en el evento BIO 2011, el cual se llevó a cabo en el Centro de
Convenciones Walter E. Washington, de la ciudad de Washington, DC; dicho evento
contó con la participación de más de 1,200 compañías de biotecnología, instituciones
académicas, centros biotecnológicos estatales y organizaciones relacionadas al sector en
los Estados Unidos y en más de 30 naciones, implicadas en la investigación y el
desarrollo innovador, la asistencia sanitaria, agrícola, productos de la biotecnología
industrial y ambiental.

La institución contó con un stand país, en el cual se sostuvieron reuniones con
empresas manufactureras de productos médicos y se distribuyó material promocional
sobre el sector de dispositivos en la República Dominicana.

20. Una Misión del Gobierno de la República Africana de Mozambique, a través de
su Ministro de Planificación y Desarrollo Acelerado, en coordinación con el Consejo
Nacional de Zonas Francas de Exportación, agotó una apretada agenda de reuniones con
representantes del Gobierno y empresarios y operadores de zonas francas, puesto que
actualmente República de Mozambique se encuentra en un proceso de implementación
y desarrollo de este régimen tomaron la decisión de venir a observar y conocer el
funcionamiento y desarrollo de nuestro régimen de zonas francas industriales y de
servicios.

Dentro del marco de la agenda de reuniones y visitas, fue realizado un almuerzo
encabezado por el Ministro de Industria y Comercio, Lic. Manuel García Arévalo, y la
participación de varios representantes del sector zonas francas y funcionarios
gubernamentales, tales como el Señor Aquiles Bermúdez, Presidente de Adozona; Ing.
Luis Manuel Pellerano, presidente de la Zona Franca Las Américas; la Licda. Berkis
Luna, Subdirectora de Aduanas para Zonas Francas; el Lic. José Manuel Torres,
Vicepresidente Ejecutivo de Adozona, entre otros.

21. El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación participó en el evento
ferial la “NYIGIF”, que es la principal feria de regalos y artículos de decoración en
Estados Unidos donde los productos más novedosos, las últimas estrategias de
marketing y los más prestigiosos fabricantes, diseñadores y compradores nacionales e
internacionales se reúnen en la ciudad más importante de Estados Unidos, New York.

La feria se realiza dos veces al año, en Enero y en Agosto, ocupando un espacio de
59,000 metros cuadrados en el Javits Convention Center & Pier 92-94. Durante los
cinco días que dura la feria, alrededor de 8,000 exhibidores reciben a 40,000 visitantes
seleccionados entre minoristas, tiendas especializadas, distribuidores, entre otros.

22. El Consejo Nacional de Zonas Francas contó con la representación del
Subdirector Ejecutivo al TOTAL MEDIA 2011, que es el evento que sirve como punto
de encuentro por excelencia de todos los profesionales vinculados al sector del Digital
Signage y el marketing móvil siendo el epicentro europeo del Digital Out of Home
(DOOH), el Digital Signage y el marketing móvil. Una oportunidad única para

descubrir en directo las más recientes novedades llanadas por el sector, así como la
posibilidad de captación de inversionistas potenciales a la República Dominicana.

23. El Consejo Nacional de Zonas Francas, en la persona de su Directora Ejecutiva,
así como varios técnicos, junto a empresarios y operadores de parques industriales del
sector, participaron en el evento textil “Sourcing at Magic”, el cual se llevo a cabo en el
Centro de Convenciones de la Ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, y contó con una
gran participación de las empresas dominicanas en la actividad en Estados Unidos.

24. Una delegación del Consejo Nacional de Zonas Francas, encabezada por su
Directora Ejecutiva, participó en la “XV Conferencia Latinoamericana de Zonas
Francas”, que se celebró en la ciudad de Antigua, Guatemala, donde participó como
miembro del Panel : “Como el Sector Público y Privado Pueden Posicionar a una
Marca País para Atraer Inversión”; poniendo el caso particular de la República
Dominicana.

25. Una delegación

de

Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación,

encabezada por su Directora Ejecutiva, la Licda. Luisa Fernández Durán, junto a
empresarios y comerciantes miembros de la Cámara de Comercio Austriaca, sostuvo un
encuentro en el que analizaron las ventajas que ofrecen las zonas francas dominicanas
para exportar sus productos a los mercados de Europa y los Estados Unidos, todo esto
dentro del marco del Exporttag 2011, el cual fue celebrado en la ciudad de Linz,
Austria.

26. La Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Zonas Francas, participó en la
Feria de Productos Médicos “Medica 2011”, en la ciudad de Dusseldorf, Alemania, este
evento es la mayor reunión médica comercial del mundo, los fabricantes de tecnologías
médicas, productos y desarrollo médico, usan el marco de esta feria para manifestar su
excelencia operacional, en resumen los stands de la mayoría de las empresas resultaron
ser mesas para grandes negociaciones y para decisión de futuras inversiones.

27. Un logro significativo es el hecho de haber coordinado la participación de
nuestros funcionarios y técnicos más de cuarenta y cinco (45) actividades, cursos,
talleres y seminarios; enfocados en capacitarles de forma general en aspectos
relacionados a la institución, como a la adquisición de destrezas fundamentales en el
área de oficina, destacándose gestiones para permitir que los empleados sean formados
vía INFOTEP en cursos de elección e inclusión de instrucción en los idiomas portugués
y mandarín

. En este mismo tenor se desarrollaron y ampliaron programas de

adquisición de utensilios escolares; a nivel de recursos humanos se continúo con la
implementación del empleado del mes y los cumpleaños de la institución.
28. En el aspecto administrativo, se continúo con los proyectos de mejora de la
infraestructura abarcando el mantenimiento y remozamiento de todas las áreas. En el
renglón de informática, se actualizó el software financiero, dándole mayor estabilidad y
seguridad al área financiera y contable y a los puntos de venta, se trabajó con la
adecuación, instalación y mantenimientos de los equipos, actualización de las
informaciones de la página web, así como el rediseñó de la misma, se amplió la
presencia en las redes sociales con el perfil en facebook y twitter, se procedió a realizar
de manera mensual el Newsletter del sector, se le dio asistencia a los diferentes

departamentos, se optimizó el software CNZFE Live Pro Business, habilitando módulos
adaptables a la realidad de la institución.

