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RESUMEN EJECUTIVO
Resumen de las Principales Actividades Realizadas Durante el Año 2017
Durante el año 2017, esta institución, continuó ejecutando programas en consonancia con
la política económica del Gobierno, dirigidas todas a la promoción, desarrollo y fortalecimiento del
sector.
Durante el presente año fueron otorgados un total de Cincuenta y Ocho (58) permisos de
instalación para igual número de empresas de zonas francas que operarán en diferentes parques
industriales; las cuales realizarán una inversión de RD$6,762 Millones, generarán US$61 Millones
en divisas y creando 5,326 nuevos empleos directos.
De igual forma, respecto a los parques de zona franca, en este periodo fueron aprobados
los permisos de instalación y operación de Tres (3) parques de zona franca, el cual, para su
desarrollo y operación realizarán una inversión de RD$ 646 Millones, generarán 3,637 empleos
directos y divisas por un total de US $9 Millones.

Dentro del marco la Ley 56-07, sobre sectores prioritarios, es decir, textil y calzados, se
aprobó la clasificación de Trece (13) nuevas empresas, todas pertenecientes al renglón Textil,
generarán 346 empleos directos.

El comportamiento del sector evidencia un crecimiento de las exportaciones de un
4.1% en el segundo trimestre del año (enero-junio) con respecto a las del mismo periodo del
pasado año 2016. Este aumento contribuye de forma directa al dinamismo de la economía,
incidiendo en aumento de pago de sueldos y salarios, compras locales de las empresas
pertenecientes a dicho sector.

A junio de 2017, el sector zonas francas alcanzó un total de 164,367 puestos de
trabajo directos. Existen 669 empresas acogidas al régimen, de las cuales se destacan las
dedicadas a la manufactura de productos textiles, 15.1%; tabaco y sus derivados, 12.0%;
productos agroindustriales, 8.4%; calzados y sus componentes, 4.3%; y joyería, 2.1%.
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Con respecto a las misiones técnicas y delegaciones en las que la institución participó
durante este período; podemos destacar las siguientes: Misión a Comercial a España, con el
propósito de fortalecer oportunidades de comercio e inversión entre empresas españolas y
aquellas que operan en régimen de zonas francas de la República Dominicana, en el desarrollo
de la misma se realizaron tres (3) jornadas empresariales en las ciudades de Madrid y
Barcelona, con la participación de más de 150 empresarios españoles; se realizaron vistas a las
sedes corporativas de seis (6) de las más importantes corporaciones españolas de la industria
de la moda. Misión a Colombia, para participar en la

III Conferencia Mundial de Zonas

Francas, el cual contó con más de 35 oradores, alrededor de 985 delegados registrados
participaron en la conferencia, en representación de 54 países; Misión Oficial TenerifeMarruecos, donde participaron en la “XXI Conferencia Latinoamericana de Zonas Francas”, la
misma contó con mas de 500 participantes de 25 países y dentro del marco de la misma
conferencia se realizaron visitas a puertos logísticos y parques de zonas francas ubicados en
Barcelona, Cádiz, Tenerife; en España y Tánger y Maruecos; en África.; participación en la
feria “MEDICA 2017” Alemania, Dusseldorf, con la finalidad de promocionar el creciente
renglón de dispositivos médicos como blanco de inversiones; también es importante destacar
que dentro del desarrollo del plan de trabajo de la División de Encadenamientos Productivos;
se sostuvieron un total de 614 reuniones de negocios B2B entre varias empresas de distintos
sectores de zonas francas y empresas locales de bienes y servicios, las mismas son un impulso
dinamizador de la economía nacional y generador de ingresos y empleo derivado de los
acuerdos que a partir de estas se gesten.
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INFORMACIÓN BASE INSTITUCIONAL

MISIÓN
Impulsar el crecimiento y desarrollo del sector zonas francas en la República
Dominicana, delineando políticas que garanticen el mantenimiento de los niveles de
productividad y competitividad de las empresas establecidas.

Es nuestro compromiso que las políticas de promoción y desarrollo estén orientada a
mejorar el clima de negocios del sector, contribuyendo con el fortalecimiento, diversificación y
atracción de nuevas inversiones.

VISIÓN
Consolidar el sector de zonas francas como líder regional, orientando sus políticas y
acciones de acuerdo a la normativa del comercio internacional, la apertura de mercados y la
globalización de la economía mundial.

VALORES
Liderazgo
Integridad
Compromiso
Transparencia
Identificación
Respeto
Eficiencia
Unión
Excelencia en el servicio
Innovación
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BASE LEGAL:
El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación fue creado mediante el Decreto
No.507 en el mes de noviembre del año 1978, con el objetivo de promover las Zonas Francas
Industriales y elevar al Poder Ejecutivo recomendaciones acerca de la política a seguir en este
sector de la economía. Más tarde, este Decreto tiene modificaciones hasta arribarse en abril de
1983, al Decreto No.895, el cual define las funciones del Consejo, y amplía las áreas de
influencia del mismo, otorgándole entre otras cosas la facultad para aprobar las exoneraciones
del pago de derechos de importación correspondientes a materiales, equipos y maquinarias
requeridas para la instalación y operación de las operadoras y las empresas usuarias de las
zonas francas.

Mediante el Decreto No. 402-87, del 2 de agosto de 1987, el Consejo Nacional de
Zonas Francas, fue facultado para distribuir las cuotas textiles del país.

El 30 de junio del 1988, el Poder Ejecutivo emite el Decreto No. 310-88, que otorga al
Sector Privado, dentro del Consejo, participación completa en sus deliberaciones, al conferirle
voz y voto a varios representantes de las operadoras y de las asociaciones de usuarios de las
zonas francas industriales del país.

En fecha 15 de enero del 1990 es promulgada la Ley 8-90, mediante la cual se crea la
Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación y se amplían las
funciones y obligaciones del mismo.
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Principales Atribuciones y/o Funciones:

En el Artículo 19 de la Ley 8-90, se establece que la reglamentación y aplicación
de dicha ley estará bajo la responsabilidad del Consejo Nacional de Zonas Francas de
Exportación, el cual tendrá las siguientes funciones:

 Conocer, evaluar y recomendar al Poder Ejecutivo la instalación de Zonas
Francas de Exportación, tal y como se establece en el Capítulo Tercero de la
Ley 8-90.
 Conocer, evaluar, aprobar o rechazar, las solicitudes de permisos de instalación
de empresas en Zonas Francas, y las renovaciones correspondientes cuando
hayan cesado los períodos de autorización u operación de las ya instaladas.
 Delinear una política integral de promoción y desarrollo del sector de Zonas
Francas.
 Reglamentar y definir las relaciones entre las operadoras y las empresas de
Zonas Francas, así como de éstas y el Consejo Nacional de Zonas Francas de
Exportación u otra entidad cuyas actividades se relacionen estrechamente con
el funcionamiento de las Zonas Francas de Exportación.
 Velar por el estricto cumplimiento de esta Ley y de las disposiciones legales
que sean dictadas sobre la materia, y tomar las medidas de lugar en caso de
violación a las mismas. También, el Consejo Nacional de Zonas Francas de
Exportación es el encargado de la aplicación de la Ley Núm. 56-07, del 4 de
mayo del 2007, que declara como prioritarios los sectores productivos de
confecciones textiles y calzados.
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El Consejo, basándose en los acápites citados anteriormente ha tomado el liderazgo de
una serie de funciones aduanales, en su rol de Coordinador del Acuerdo de Servicios
Aduanales.
Asimismo, viene desarrollando una labor de moderador en las relaciones obreropatronales de las empresas de zonas francas, a través de la Comisión Tripartita conformada por
el Ministerio de Trabajo, CNZFE y ADOZONA.
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PRINCIPALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN Y SUS
CARGOS
FUNCIONARIO
Lcda. Luisa Fernández Durán
Lic. Daniel Liranzo
Lic. Luís Ramírez
Lic. Cristian Pimentel
Arq. Ana Jiménez
Ing. Mario Rodríguez
Lic. Rubén Ulerio
Ing. Estenio Castillo
Ing. Nelson Estévez
Lcda. Silvia Cochón
Lic. Pablo Guerrero
Lcda. Edita Peña
Lcda. María Estela Carvajal
Ing. Ebell De Castro
Lcda. Aryam De Soto
Lcda. Lissette Evangelista
Lic. Pedro Sosa
Lcda. Yarisol López

CARGO
Directora Ejecutiva
Subdirector Ejecutivo
Coord. Acuerdo de Servicios
Aduanales
Consultor Jurídico
Encargada Departamento
Administrativo y Financiero
Encargado Depto. Zonas
Francas y Parques
Encargado Depto. Zonas
Francas Especiales
Encargado Depto. Tecnología de
la Información y Comunicación
Encargado Depto. Servicios al
Usuario
Encargada Depto. de Promoción
Encargado Depto. Estadísticas
Encargada División de
Contabilidad
Encargada División de Revisión
y Análisis
Encargado División Análisis
Económico y Competitividad
Encargada División de
Planificación y Desarrollo
Encargada División de Recursos
Humanos
Encargado División Regional
Norte
Encargada División
Encadenamiento Productivo
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RESULTADOS DE LA GESTION DEL AÑO
a) Metas Institucionales
Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Anual
El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación ha iniciado acciones
contempladas en el Plan Estratégico del año 2012 hasta el año 2017. Se formuló un Plan
Operativo Anual 2017 con el objetivo de cumplir y apoyar lo establecido en su Plan Estratégico
Institucional y en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END). Para el caso del Plan Estratégico
del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación fueron definidos cuatro Ejes
Estratégicos que dan lugar a cumplir con los objetivos institucionales enlazados con el Plan
Nacional Plurianual del Sector Público y la Estrategia Nacional de Desarrollo. Estos ejes son:


Eje Estratégico 1: Un Institución Moderna y Eficiente

Objetivo Estratégico 1: Estructurar una administración moderna y eficiente que
promueva el desarrollo competitivo del sector, que actúe con ética y transparencia, orientada a
la obtención de resultados, al servicio de la ciudadanía y del desarrollo nacional.


Eje Estratégico 2: Mayor inserción y diversificación en los mercados globales.

Objetivo Estratégico 2: Fomentar las exportaciones y la inversión en el sector zonas
francas, con énfasis en aquellas actividades de alto valor agregado y amplia capacidad de
generación de empleo, y sobre la base de una inserción más competitiva y diversificada en los
mercados internacionales dinámicos.


Eje Estratégico 3: Desarrollo y Fortalecimiento de la competitividad

Objetivo Estratégico 3: Propiciar la consolidación de un clima de negocios procompetitivo que contribuya con el crecimiento y desarrollo del sector de zonas francas en la
República Dominicana.
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b) Indicadores de Gestión
1. Perspectiva Estratégica
i. Metas Presidenciales
Dentro del marco de cumplimiento de las Metas Presidenciales, el Consejo Nacional
de Zonas Francas de Exportación da su aporte a la ciudadanía dentro del objetivo presidencial
II “Economía próspera, competitiva y sostenible, creadora de empleos dignos y propiciadora
de la equidad social”.

Durante el presente período, el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación
otorgó Cincuenta y Ocho (58) permisos de instalación para igual número de empresas de zonas
francas y asimismo, este consejo expidió Tres (3) permisos de operación para el desarrollo de
Tres (3) parques de zona franca. Las empresas y los Parques de Zona Franca y sumando los
10,200 empleos proyectados por las ampliaciones de este año, tenemos una proyección total de
generación de 19,163 empleos directos.

Es importante acotar que como resultado de la gestión de esta institución, en su
calidad de encargada de promover y posicionar a la República Dominicana como destino
idóneo de inversión en diferentes actividades productivas bajo el régimen de zonas francas,
durante el presente período del 2017, hemos recibido la intención de varias empresas
multinacionales de invertir y de ampliar instalaciones en el país, trayendo como consecuencia
un aumento en la cantidad de empleos generados durante este año.

11

ii. Índice Uso TIC e Implementación Gobierno Electrónico
En el indicador relacionado a las de Tecnología y de Información, el Consejo
Nacional de Zonas Francas de Exportación se encuentra actualmente en proceso de
implementación de varios pilares que son tomados en consideración. Por lo que de acuerdo a la
última revisión realizada y publicada por la Oficina Presidencial de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (OPTIC), El CNZFE se encuentra en el puesto No. 12 de un
total de 151 instituciones gubernamentales, con las siguientes calificaciones por pilares
evaluados:
Índice iTICge 86.27/100
Uso de las TICs 30.27/36
Implementación de E-Gob 38.17/40
Desarrollo de E-Servicios 17.83/24
Es importante destacar que el promedio país para el Índice de Uso de las Tecnologías de la
información e Implementación del Gobierno Electrónico fue de 56.44 para la última evaluación
realizada por la OPTIC, a Junio de 2017; aún nos encontramos a la espera de la actualización
correspondiente a la evaluación realizada el pasado mes de noviembre que será publicada por
dicha Institución de enero a febrero del 2018.

iii. Sistema de Monitoreo de la Administración Pública
La gestión de Recursos Humanos está fundamentada en la Ley 41-08 de Función
Pública y conjuntamente con la Dirección Ejecutiva de este Consejo, coordina las actividades
relacionadas con el cumplimiento de los subsistemas de Reclutamiento y Selección, Nomina,
Capacitación y Eventos, Registro y Control, a fin de contribuir al fortalecimiento de las
operaciones de la Institución a través de la presentación de servicios al personal.

Detallamos los principales logros alcanzados en los indicadores para el año 2017.
Planificación de RR.HH. La Institución identifica sus necesidades cuantitativas y
cualitativas de recursos humanos a corto, mediano y largo plazo, es el nexo obligado entre la
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estrategia organizativa y el conjunto de políticas y prácticas de gestión del empleo y las
personas, puede ser asumida mediante una estructura de cargos.
Organización del Trabajo, Comprende lo relativo a la definición de las características y
condiciones de ejercicio de las tareas (descripción de puestos) y los requisitos de idoneidad de
las personas para desempeñarlas (perfiles de competencias) Resolución No.068-2017 Ley 4108 de Función Pública. Aplicadas en tercer periodo 2017.
Gestión del Empleo, El Consejo asume un papel protagónico a través del sector de Zonas
Francas, para el reclutamiento de personal, en las diferentes necesidades de las empresas, con
un portal diseñado para canalizar los mismos, proceso que cumple con los principios de
mérito, capacidad, igualdad y no discriminación.
Gestión del Rendimiento, La puesta en marcha de sistemas de evaluación viene siendo,
más que un propósito autónomo, un cumplimiento a la Ley de función pública, en mejora de
los servicios del estado, aplicando políticas de gestión por concurso y entrevistas por
competencias.
Gestión de Compensación, Contemplamos el desarrollo de políticas y prácticas de
retribución monetaria y no monetaria, para estimular el esfuerzo, el rendimiento, el aprendizaje
y el desarrollo de competencias.
Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales, Garantizamos los derechos de los
empleados públicos en materia de salud laboral y seguridad en el trabajo. Así mismo, el
conocimiento del clima laboral para revisión y mejora en las políticas y prácticas de gestión de
las personas. Como parte del plan de motivación e integración de familia, el Consejo realiza el
Programa de Verano para hijos de empleados, incluye incentivo, visita a los parques, t-shirts,
entre otras concesiones.
Organización de la Función de Recursos Humanos, El modelo utilizado como referente
para la definición de las áreas funcionales de la gestión de los Recursos Humanos, es el
establecido en la Carta Iberoamericana de la Función Pública.
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Gestión de la Calidad, Estamos orientados a las mejores prácticas de gestión en
coherencia con lo establecido en la Ley 41-08 de función pública, comprendiendo los objetivos
específicos de los Comités, asegurando la continuidad de liderazgo; validando la evaluación de
desempeño; diseñando planes de desarrollo gerencial; identificando personas con potencial de
liderazgo; estableciendo planes de sucesión de cargos críticos; creando movilidad; y validando
los planes de capacitación.
El promedio general de la Institución en el Sistema de Monitoreo de la Administración
Pública es de 93%.*

*El detalle de los indicadores del SISMAP se puede verificar en los Anexos
2. Perspectiva Operativa
i. Índice de Transparencia
Es de interés de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental la
estandarización de las informaciones publicadas en los Portales de Transparencia de las
instituciones gubernamentales, estableciendo, bajo su resolución 1/2013 sobre Políticas de
Estandarización de Portales de Trasparencia, que todas las informaciones deben estar a
disposición de forma permanente y actualizada para los ciudadanos, en las páginas web de las
instituciones gubernamentales.
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En el último Informe de Monitoreo de Portales de Transparencia periodo julioseptiembre 2017 realizado y publicado por la DIGEIG, el Consejo Nacional de Zonas Francas
de Exportación, obtuvo la calificación 99.

ii. Normas de Control Interno, NCI
NOBACI
Las Normas Básicas de Control Interno definen el nivel mínimo de calidad o marco
general requerido para el control interno del sector público y proveen las bases para que los
Sistemas de Administración de Control y las Unidades de Auditoría puedan ser evaluados;
estas están diseñadas para proporcionar seguridad razonable de la adecuada recaudación y el
debido manejo e inversión de los recursos públicos: Rindiendo cuentas de la gestión
institucional, logrando los objetivos institucionales de efectividad, eficiencia y economía
operacional; protección del activo; confiabilidad de la información; responsabilidad,
transparencia, legalidad y probidad de la gestión; cuidado y protección del ambiente.
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Las unidades a evaluar son: Ambiente de Control; Valoración y Administración de
Riesgos; Actividades de Control; Información y Comunicación; Monitoreo y Evaluación.
Según el último informe de autoevaluación, el Consejo Nacional de Zonas Francas de
Exportación, muestra un avance porcentual del 97.55

iii. Plan Anual de Compras y Contrataciones, PACC

Dando cumplimiento a lo que dispone la Ley 340-06 y su reglamento, en el portal del
Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación ha publicado sus procesos de compra, al
igual que el Plan Anual de Compras y Contrataciones para el año 2017; a la fecha esta
institución ha realizado un total de 425 procesos de compra.
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iv. Comisiones de Veedurías Ciudadanas
Al momento el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación no posee una
Comisión de Veeduría Ciudadana.
v. Auditorias y Declaraciones Juradas
En cumplimiento por lo establecido por la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de
Patrimonio; La Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Zonas Francas, El Subdirector,
La Encargada del Departamento Administrativo y Financiero, y la Encargada de Compras;
realizaron sus declaraciones dentro del lapso pertinente, las mismas fueron depositadas ante
la Cámara de Cuentas en el mes de septiembre del 2016.
En el último informe publicado por la Cámara de Cuentas que corresponde al año
2012; concluye de la siguiente manera: Aprueba el informe realizado, declara que los
estados financieros de la institución se encuentran de conformidad con las Normas de
Contabilidad Aplicables al Sector Público, emitidas por la Dirección General de
Contabilidad Gubernamental y por último remite dicho informe a la Contraloría General de
la República. No se han realizado nuevas actualizaciones a los informes de auditoría
realizadas al Consejo Nacional de Zonas Francas en el portal de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana.
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3. Perspectiva de los Usuarios
i.

Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1

A través del portal web del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, los ciudadanos
tienen acceso al Sistema 311, establecido en el Decreto 694-09 y la Ley 200-04, el cual tiene
como finalidad permitirle al ciudadano realizar sus denuncias, quejas o reclamaciones
referentes a cualquier entidad o servidor del gobierno de la República Dominicana, para que
las mismas puedan ser canalizadas a los organismos correspondientes; dicho sistema tiene
como objetivo promover la creación de una cultura de calidad, eficiencia y transparencia, tanto
en la gestión de las instituciones como en el desempeño de los servidores públicos.
A la fecha el esta Institución no ha recibido denuncias, quejas o reclamaciones con respecto a
los servicios que facilita.

c) Otras Acciones Desarrolladas

En lo relativo al conocimiento de nuevos permisos de instalación para parques y empresas
de zonas francas, durante el periodo de referencia, se aprobaron Cincuenta y Ocho (58) nuevos
permisos para la instalación de igual número de empresas de zonas francas, que operarán dentro de
los diferentes parques industriales.
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Para el desarrollo y operación de estas nuevas empresas de zonas francas, se estimó que
las mismas realizarían una inversión de RD$6,762 MM y se generarían divisas por US$61MM y
se crearían un total de 5,326 nuevos empleos directos.
La ubicación de las empresas en los distintos parques de zonas francas, de acuerdo a como
se detalla a continuación:
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A continuación, se presenta la relación por actividad de las empresas clasificadas durante el
primer semestre del año 2017

RESUMEN POR ACTIVIDAD

DISTRIBUCIÓN POR ACTIVIDAD
Servicios de Llamadas Internacionales (Call Center)
Manufactura Textil
Procesamiento de Tabaco, Fabricación y Manufactura de Sus
Derivados
Fabricación de Derivados de Goma y Caucho Natural
Comercialización
Servicios de Administración, Operación y Construcción de
La Zona Franca Industrial de Barahona
Doblaje y Revestimiento de Metales
Servicio de Remolque de Embarcaciones
Agroindustrial
Artículos para Empaque y Embalaje
Clasificación, Reempaque, Etiquetado y Exportación de
Materiales Escolares y de Oficina
Recolección y Reclasificación, Desperdicios Textiles y
Manufactura Textil
Manufactura de Artículos de Piel
Fabricación de Calzados y Productos Afines
Productos y Dispositivos Médicos
Logísticas

FRECUENCIA
11
7

PARTICIPACION
(%)
18.97
12.07

7
1
5

12.07
1.72
8.62

1
1
1
5
2

1.72
1.72
1.72
8.62
3.45

1

1.72

2
1
1
2
1

3.45
1.72
1.72
3.45
1.72
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Fabricación, Reparación, Diseño, Optimización de Maquinas
de Fabricación de Cigarros
Fabricación de Muebles de Madera y Otros Componentes
Construcción
Fabricación de Pinchos y Otros Artículos para el Cabello
Venta, Alquiler y Reparación de Montacargas a Empresas de
Zonas Francas
Ensamblaje de Paneles Solares
Producción de Hilos, Fundas Plásticas y Elásticos
Productos Químicos Automotrices
Reconstrucción, Reparación, Desensamblaje,
Desmantelamiento, Reciclaje de Equipos Eléctricos y
Electrónicos y sus Componentes

TOTAL

1
1
1
1

1.72
1.72
1711.72.722
1. .1.72.72

1
1
1
1

1.72

1
58

1.72
1.72
1.72
1.72
100.00

De igual forma, respecto a los parques de zona franca, en este periodo fue aprobado el
permiso de instalación y operación de Tres (3) parque de zona franca, el cual, para su desarrollo y

21

operación realizarán una inversión de RD$ 646,019 Millones, generarán 3,637 empleos directos y
divisas por un total de US $9 Millones

PARQUE
Hispaniola Industrial Free Zone Park
Zona Franca Industrial San Miguel
Limestone Park

UBICACION
Carretera Juan Pablo II, Municipio de Guerra,
Santo Domingo Este, República Dominica
Sector San Miguel, Provincia San Cristóbal,
Rep. Dom.
Municipio De Luperón, Provincia De Puerto
Plata, Rep. Dom.

Dentro del marco la Ley 56-07 los sectores prioritarios, es decir, textil y calzados, se
aprobó la clasificación de Trece (13), todas pertenecientes al renglón Textil, generando 346 empleos
directos.

AMPLIACIONES
MODIFICACIONES DE PARQUES DE ZONAS FRANCAS DURANTE
EL PERIODO ENERO-NOVIEMBRE DEL 2017
EMPRESA / INSTITUCION

ZONA FRANCA

Parque Industrial Guazumal Zona Franca
G.L.H., S. R. L
Industrial Guazumal

SOLICITUD
Desarrar una
Extensión del
Parque Industrial

Operadora Del Parque
Industrial Tamboril, S. R.
L.
Latin American Free Zone
Investments Dominicana,
Inc.

Zona Franca
Industrial De
Tamboril
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Industrial
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área del Parque
Industrial

Haina International
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Zona Franca Hit
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área del Parque
Industrial

Empleos
10,200.00*

Inversión
RD$ 3,225,256,161.07 *

Generación
US$ 6,202,400.00 *

* Cifras aproximadas

FIRMAS DE CONTRATO CON EL ESTADO
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Durante el presente período se firmaron Nueve (9) Contratos para el desarrollo de
parques de zona franca, a saber:
 Zona Franca Luperón Verde (Ecogreen Free Zone Park S.R.L.)
 Zona Franca Industrial San José de Ocoa (Boracay Ventures S.A.)
 Zona Franca Industrial Nigua III (ZF Costa Azul S.R.L.)
 Zona Franca Manzanillo (ZF Manzanillo ZFM, S. R.L.)
 Punta Cana Free Zone (Punta Cana International Trade Zone S.A.)
 Zona Franca de servicios Logísticos del Caribe (Global Logistic Services
Company Corp)
 Zona Franca Industrial Riosur (Comercial Riosur S.R.L.)
 Dacami ZF Industrial y Servicios (DCAMI Label International S.R.L.)
 Zona Franca Industrial Guazumal (Parque Industrial Guazumal GLH S.R.L.)

MISIONES OFICIALES Y COMERCIALES
Misión Público-Privada Colombia: El Consejo Nacional de Zonas Francas de
Exportación formó parte de una Misión Público-Privada, encabezada por el Ministro de
Industria, Comercio y Mipymes, a la ciudad de Medellín, Colombia, a fin de participar en la III
Conferencia Mundial de Zonas Francas. El evento desarrollado bajo el tema “Zonas Francas
La Próxima Generación”, contó con más de 35 oradores, operadores de zonas francas,
académicos, legisladores, organizaciones multilaterales y representantes comerciales
intercambiaron ideas y experiencias para desarrollar una visión de la zona libre del futuro.
Alrededor de 985 delegados registrados participaron en la conferencia, en representación de 54
países.

23

Misión Comercial Madrid, España: Una Misión Público-Privada, encabezada por el
Ministro de Industria, Comercio, la Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Zonas
Francas de Exportación y 33 empresarios dominicanos; Participación en Misión hacia Madrid,
España, con el propósito de fortalecer oportunidades de comercio e inversión entre empresas
españolas y aquellas que operan en régimen de zonas francas de la República Dominicana.
Se sostuvieron reuniones con el presidente de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE); presidente de la Federación de la Mediana y Pequeña
Empresa de Barcelona (FEPYMES); la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de
Barcelona, y el presidente de Fomento Nacional del Trabajo; además se realizaron tres (3)
jornadas empresariales en las ciudades de Madrid y Barcelona, con la participación de más de
150 empresarios españoles; se realizaron vistas a las sedes corporativas de seis (6) de las más
importantes corporaciones españolas de la industria de la moda.
Durante la referida Misión España, la cual contó con el apoyo y colaboración de la
Embajada de la República Dominicana en ese país, se aprovechó para presentar a distintas
organizaciones empresariales las oportunidades que existen para incrementar el intercambio
comercial y los flujos de inversión entre ambos países. De igual forma, se contactaron altos
ejecutivos de empresas previamente identificadas por el CZNFE y la Embajada,
específicamente de aquellos sectores productivos con mayor afinidad y potencial para
establecer relaciones de negocios con las empresas que operan bajo el régimen de zonas
francas de la República Dominicana.
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Dentro de las principales actividades organizadas bajo el marco de la visita a España
se destacan: Encuentro con la Secretaria de Estado de Comercio, Sra. María Luisa Poncela;
Jornada Empresarial celebrada en la Cámara de Comercio de España; Reunión con la
Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos (ACOTEX) celebrada en las
instalaciones del Foro Empresarial de Madrid (MFE); Reunión con la Asociación de
Expendedores de Tabaco y Timbre; Federación de Industrias del Calzado Español (FICE);
Visita al Consorcio Zona Franca de Barcelona; Jornada Empresarial en Foment del Treball
Nacional, en colaboración con la Cámara de Comercio de Barcelona.
De igual forma, se realizan visitas y encuentros empresariales con ejecutivos de las
empresas El Corte Inglés, Pepe Jeans, Tous, Dogi International Fabrics, Mango y el Grupo
Inditex, esta última en La Coruña.

Misión Oficial Tenerife-Marruecos:
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Tenerife: Una Misión Dominicana, presidida por el Embajador de la República
Dominicana ante el Reino de España, e integrada por la Directora Ejecutiva del Consejo
Nacional de Zonas Francas de Exportación, Directivos de la Asociación Dominicana de Zonas
Francas, además de un nutrido grupo de empresarios y operadores de zonas francas de nuestro
país, participaron en la “XXI Conferencia Latinoamericana de Zonas Francas”, celebrada en la
ciudad de Tenerife, España. En la referida Conferencia se analizó el papel que juegan las zonas
francas en el desarrollo económico y social de los países que han implementado dicho
régimen.
Dentro del marco de actividades a ser desarrolladas se realizaron visitas a puertos
logísticos y parques de zonas francas ubicados en Barcelona, Cádiz, Tenerife y Tánger y
Marruecos, en África. A dicho evento asistieron aproximadamente 500 representantes de más
de 25 países que implementan el régimen de zonas francas.

Marruecos:
Dentro del marco del fortalecimiento de las relaciones comerciales con el Reino de Marruecos,
se han venido realizando esfuerzos para acercar a la Republica Dominicana a esta nación, que
podría ser la puerta de entrada de productos dominicanos hacia el continente africano y por
otro lado, República Dominicana serviría de puerta de entrada para el mercado norteamericano
y sudamericano de la exportaciones africanas.

En esta visita se agotó una agenda en la que se realizaron reuniones con las siguientes
entidades:
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Agencia Nacional de Puertos de Marruecos: Esta agencia con sede en Casablanca, es la
encargada del funcionamiento de los puertos en Marruecos, allí la delegación dominicana fue
recibida por la Directora General de la misma, que luego de un recorrido expuso acerca de la
mecánica de acción de la agencia y su vinculación con el sector de zonas francas logísticas.
Parque Industrial Midspark MEDZ: Este parque industrial tiene su sede en Casablanca,
fueron recibidos por el Director de dicho parque; quien realizó una presentación conjuntamente
con un representante de las empresas dentro del directorio del parque. Ambos directivos dieron
detalles del funcionamiento del parque, así como la rama del mismo que lleva negocios
inmobiliarios que tienen alcance hasta al sector turístico; también comentaron la iniciativa de
formación, ya que dentro del mismo parque tienen una especie de campus universitario donde
los trabajadores reciben entrenamiento orientado a los sectores que tienen inversión en ese
parque industrial.
Ministerio de Industria, Comercio y Economía Numérica de Marruecos: En esta
reunión fueron recibidos por el Ministro de Marruecos y en la misma se trataron temas de
promoción de negocios entre República Dominicana y Marruecos, creando un consejo de
negocios que forme parte de la Comisión Mixta Bilateral, iniciativa que busca vincular el
sector privado de ambos países.
Confederación General de Empresas de Marruecos: En dicha reunión fueron recibidos
por el presidente de la Confederación, quien realizó una presentación sobre la entidad y
explicó que cuentan con 100 mil empresas afiliadas que ofrecen 5 millones de plazas de
trabajo en Marruecos. El presidente de la Confederación ponderó la creación de un consejo de
negocios para lograr el dialogo en la Comisión Mixta Bilateral, Marruecos-República
Dominicana.
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Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos: La delegación fue recibida por el
Director de Aduanas de Marruecos, en esta reunión se trató la posibilidad de abrir el comercio
entre las dos naciones, países en desarrollo y con economías similares. Se firmó un acuerdo de
cooperación entre las Aduanas de República Dominicana y el Reino de Marruecos.
Zona Franca y Puerto de Tánger MED: En esta visita fueron recibidos por el Manager
de Negocios de la Zona Franca Tánger MED y la responsable de Actividad de Contenedores;
se expuso la importancia de este parque industrial que cuenta con 475 empresas con 47 mil
empleos y una inversión aproximada de 600 millones de euros.

REUNIONES TÉCNICAS, EVENTOS FERIALES, TALLERES, PANELES
Y CAPACITACIÓN
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Con el objetivo de implementar mejoras que permitan reducir procesos y proveer
celeridad a las solicitudes y buscar soluciones a problemas migratorios de las empresas en
relación al personal de alta gerencia, a los formadores para fines de producción y procesos,
entre otros; el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, representado por su
Directora y Subdirector Ejecutivo, participaron en una Reunión que con este fin se realizó en el
Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta reunión arrojó como resultado la canalización de
solicitudes de visado a través de la Institución.

Funcionarios de la institución, participaron en el taller sobre “Pactos de Integridad”
impartido por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, celebrado en la
Universidad Católica de Santo Domingo, UCSD. Dicha iniciativa tiene como objetivo aclarar
conceptos básicos en la implementación de esta herramienta en lo relacionado a las compras y
contrataciones de la administración pública y transparencia.

Con la finalidad de apoyar el Proyecto de Bioelectricidad Industrial, El Consejo
Nacional de Zonas Francas de Exportación, fue el anfitrión de las Reuniones Mensuales del
Comité Técnico del Proyecto. El apoyo de la institución a este tipo de iniciativa y desarrollo de
este proyecto, ha contribuido a que varias empresas de zonas francas se unan a la generación
de energías verdes y al consumo, presentándose en el sector empresas productoras de materia
prima, generadoras de bioenergía y consumidoras de bioenergía. La generación de Biomasa
genera miles de empleos, ya que una hectárea cultivada requiere de un empleado fijo. También
ayuda con el medio ambiente cuando se reforestan las tierras degradadas, que alcanzan más de
500,000 hectáreas, con lo cual se reducirían los altos grados de erosión que sufren los suelos, a
la par apoyaría los ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030).
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El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, coordinó, la realización del
“2do Foro de Encadenamientos Productivos”. Este evento contó con la participación de más de
600 empresarios, representantes de instituciones públicas y expertos de diversos organismos
internacionales. Dentro de este foro se abordaron temas de interés en el incentivo de los
encadenamientos productivos domésticos y las cadenas de valor y como ambas dinamizan la
economía enlazando el productor y la empresa nacional con empresas de zonas francas.

Como forma de manifestar el apoyo y contribuir a la promoción de nuestros cigarros
en el mercado internacional, cabe destacar la participación de del Consejo Nacional de Zonas
Francas de Exportación en varias de las actividades realizadas dentro del marco del evento
“PROCIGAR 2017”, evento que reunió a las mejores firmas manufactureras de cigarros a
nivel mundial; sirviendo como punto de promoción de las principales marcas de cigarros de la
República Dominicana, este festival fue celebrado en la ciudad de Santiago de los Caballeros y
contó con la participación de más de 300 invitados nacionales e internacionales, procedentes
de 40 países.
Con el objetivo de aunar esfuerzos y unificar criterios en materia logística y portuaria,
el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación participó en las mesas de trabajo para la
formulación de la Estrategia Nacional Marítima y Portuaria, dentro de estas reuniones de
trabajo se establecieron 11 mesas, donde se abordaron aspectos tan importantes como el marco
legal y regulatorio, la gestión del talento humano, la infraestructura, la logística y la tecnología
marítima y portuaria.
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Además se analizó, la seguridad marítima y protección portuaria, el contexto
internacional, los retos comerciales del sector, el cuidado a la gestión medioambiental en las
operaciones portuarias, las relaciones de las comunidades con el mar y los puertos, así como
las perspectivas del entorno marítimo nacional.

El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, representado por su Directora
Ejecutiva, participó en una reunión junto al Ministro Administrativo de la Presidencia, con
empresarios del sector calzado en la Corporación Zona Franca Santiago. Dicha reunión se
realizó con el objetivo de canalizar las inquietudes de los productores de calzado y para trazar
estrategias tendentes a mantener y mejorar la competitividad de estas empresas.

Con la finalidad de entrenar al personal de la Institución en el manejo de emergencias
y planes de evacuación en caso de sismo, incendio, etc., el Consejo Nacional de Zonas Francas
de Exportación coordinó el Taller de Concientización sobre el Plan de Emergencia y
Evacuación, impartido por el Teniente Coronel Cristian Fermín. Febrero

El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación participó en el conversatorio
“La Política Industrial en Tiempos Turbulentos ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y Qué se puede
hacer?”, organizado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y celebrada en el
Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. Dicho conversatorio contó
con la participación del Director de Desarrollo Productivo y Empresarial de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Lino Cimoli.
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· La Institución recibió la visita de representantes de la Cámara de Comercio
Dominico-Venezolana, quienes presentaron Tres (3) nuevas empresas de capital venezolano,
que habían iniciado operaciones en el país. Entre ellas, se destaca la firma GSI Food, (Grupo
Mary en Venezuela) la cual comercializa productos al granel. Comentaron su interés en
construir una planta de manufactura dentro del régimen de zonas francas, para la fabricación
de galletas y otros alimentos. En la actualidad se encuentran desarrollando una nueva línea de
negocios dentro de la operadora logística Caribe Trans, para utilizar a la República
Dominicana como centro de distribución para el Caribe y Centroamérica de los productos que
comercializan en la región.

El Ministerio de Administración Pública impartió a los servidores públicos del
Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, un taller sobre socialización de la Ley 4108 de Función Pública; se ponderó la necesidad de cumplir su responsabilidad como servidores
públicos al destacar que las leyes no son optativas, además de poner de manifesto de forma
clara cuales son los derechos y deberes del servidor público, siendo esta ley un instrumento
que sirve de guía al servidor público para identificar obligaciones y beneficios, que provee a
los empleados de la administración pública.

Como una forma de apoyar a la Asociación Dominicana de Exportadores,
ADOEXPO; el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, participó en la “XIII Copa
de Golf ADOEXPO”; dicho evento fue celebrado en el Campo la Estancia, en La Romana.
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Dentro del marco del acuerdo público privado para el Fomento de los
“Encadenamientos Productivos” que se ejecuta entre PRONDUSTRIA, el Centro de
Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), el Ministerio de Industria
Comercio y MiPymes (MICM), la Asociación de Industrias de la República Dominicana
(AIRD), la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) y el Consejo Nacional de
Zonas Francas de Exportación (CNZFE); organizó el taller ISO 9001-2015, con el objetivo de
concienciar a las pequeñas y medianas industrias, sobre la importancia de desarrollar sus
labores, bajo los lineamientos de las Normas ISO 9001-2015 de calidad.

El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, participó en la Conferencia
Magistral: “Ética e Integridad en la Administración Pública”, la misma fue celebrada en el
Salón del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. Esta conferencia se
desarrolló dentro del marco de actividades realizadas por la Dirección General de Ética e
Integridad Gubernamental, DIGEIG; durante la Semana de la Ética.

Con el objetivo de desarrollar estrategias tendentes a identificar fortalezas y
debilidades, así como trazar políticas que faciliten el desenvolvimiento del sector logístico del
país, El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación participó en las reuniones
sostenidas por los miembros del Clúster Logístico de la República Dominicana; teniendo como
resultado el lanzamiento formal del Clúster de Logística de la República Dominicana
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El Clúster de Dispositivos Médicos de la Asociación Dominicana de Zonas Francas
(ADOZONA), con el apoyo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE),
y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) anunciaron que formarán recursos
humanos para mejorar la competitividad de la industria de Dispositivos Médicos y
Farmacéuticos, uno de los principales renglones de exportación del país.
En ese sentido, presentaron las nuevas asignaturas electivas que se integrarán al
programa de la carrera de Ingeniería Industrial del INTEC, a la vez que contemplan la apertura
de una carrera de grado en Dispositivos Médicos, a mediano y largo plazo, así como de
maestrías con doble titulación en ese subsector. El objetivo principal de esta vinculación
universidad-Industria (Empresa) es desarrollar recursos humanos con la preparación y
habilidades para sostener el crecimiento logrado por el sub sector de productos médicos, y
seguir incrementando su integración y participación en la cadena global de valor.

Funcionarios de la Oficina de Acceso a la Información y de Tecnologías de la
Información, participaron en el panel de Datos Abiertos, impartido por la Dirección General de
Ética e Integridad, conjuntamente con la iniciativa República Digital y Gobierno Abierto;
Como prioridad del panel se propuso avanzar en el crecimiento en los pilares TIC, Gobierno
Electrónico y Transparencia en el andamiaje estatal, para que los servicios públicos resulten
más efectivos a los ciudadanos a través de plataformas tecnológicas.
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El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación participó en la 6ta Jornada de
Reuniones B2B entre empresas de zonas francas de los sectores de manufactura textil, calzado
y tabaco con suplidores locales de papel, cartón, plástico y productos de limpieza en las
instalaciones del Capex, Centro de Innovación y Capacitación Profesional en Santiago de los
Caballeros.
El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación junto a la Asociación
Dominicana de Zonas Francas, realizaron un reconocimiento al Embajador Aníbal de Castro
por su labor de apoyo constante al sector de zonas francas de la República Dominicana y por
su gestión como jefe de la misión Público-Privada a Madrid, España.

La Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Exportación, junto a varios
funcionarios de la institución participó en el acto inaugural de la segunda planta de Microtek,
una empresa de Ecolab, de manufactura en República Dominicana. Lo hizo hoy, con la
asistencia del Presidente de la República; con la inauguración de la segunda planta de
manufactura de dispositivos médicos, la empresa evidencia su confianza en la estabilidad
económica del país y las políticas aplicadas en favor y protección de la inversión. La empresa
cuenta con más de 1600 empleados y con esta planta aumentará su número en 400.

La Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples de los Trabajadores de Zona
Franca, INC. (COOPNAZONAF), realizó un reconocimiento a la Directora Ejecutiva de
Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación por su labor en pro del cooperativismo.
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El Consejo Nacional de Zonas Francas como una forma de apoyar e incentivar las
estrategias y políticas implementadas para promover las inversiones en el país, participó en el
acto inaugural de Dominicana Exporta, este evento que se realiza anualmente, representa una
plataforma de enlace para empresarios nacionales, inversionistas y empresas multinacionales.

El Subdirector Ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación,
participó en las discusiones realizadas en torno a la modificación a la Ley que rige la Dirección
General de Aduanas.

La Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Zonas Francas, recibió la visita del
Sr. Gustavo González de Vega, delegado del Ministerio de Hacienda y presidente del Comité
Ejecutivo en Consorcio Zona Franca Tenerife, con la finalidad de coordinar los puntos
necesarios a fin de asegurar la participación de la delegación dominicana en la “XXI
Conferencia Latinoamericana de Zonas Francas 2017”, a celebrarse en Tenerife, España.

La institución, dando cumplimiento al Decreto 143-17 que establece un nuevo
régimen para la conformación de las Comisiones de Ética Pública (CEP), el CNZFE celebró
sus votaciones el día 3 de agosto del 2017, eligiendo los integrantes del Comité de Ética para
el periodo 2017-2019.

36

Una delegación de inversión de la Federación de Cámaras de Comercio de Taiwán,
compuesta por 15 empresarios, visitó República Dominicana con el objetivo de explorar
posibilidades de inversión en diversas áreas; la Directora Ejecutiva junto a funcionarios de la
institución elaboraron una presentación y expusieron sobre las Oportunidades de Negocios en
el sector de zonas francas de la República Dominicana.

Con la promoción del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación se anunció
el lanzamiento del Clúster Logístico, la innovadora iniciativa que favorece los sectores
productivos nacionales a través de alianzas estratégicas y de cooperación público-privada para
fomentar e impulsar la competitividad comercial, negocios visionarios que garanticen
productos y servicios de calidad, justo a tiempo.

Funcionarios de la Institución participaron en el Benchlearning acerca de la Carta
Compromiso al Ciudadano organizado por el Ministerio de Administración Pública (MAP).

Durante el mes de marzo, se participó en el encuentro empresarial organizado por el
CEI-RD, con la Embajada de Brasil en la República Dominicana y las principales brasileñas
con inversiones en el país, incluyendo dos empresas clasificadas bajo el régimen de zonas
francas, Paquetá e Inversiones Vallenar.
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Con el propósito de estudiar el clima de inversión en República Dominicana para los
empresarios chilenos, una delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile se
reunió con miembros del Consejo Nacional de Zonas Francas, la Asociación de Industrias de la
República Dominicana, la Asociación Dominicana de Zonas Francas, la Asociación
Dominicana de Exportadores y la Junta Agroempresarial Dominicana, entre otros.

El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación sostuvo varias reuniones con
los representantes de los diferentes Call Centers establecidos en las diferentes Zonas Francas
de Servicios del país.

Con el fin de orientar sobre los procedimientos y la correcta aplicación de las leyes y
normas actuales de esta área en el sector; el Consejo Nacional de Zonas Francas de
Exportación, La Asociación Dominicana de Zonas Francas y la Dirección General de
Impuestos Internos (DGII), acordaron realizar jornadas de capacitación que iniciaron con la
realización del primer taller de educación tributaria para zonas francas.

La Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación,
participó en la visita realizada por el Sultán Ahmed Bin Sulayem, Presidente de DP World al
Presidente de la República junto a directivos de la empresa Multimodal Caucedo.
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Con el objetivo de potenciar y fortalecer el intercambio comercial entre México y
República Dominicana, el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación acompañó y
coordinó reuniones de una misión del gobierno mexicano visita el país para suscribir acuerdos
sobre promoción de zonas francas. Dicha misión se reunió con el Ministro de Industria,
Comercio y Mipymes; la finalidad de la visita es firmar varios acuerdos con la Asociación
Dominicana de Zonas Francas.

Con el objetivo de brindar apoyo a la iniciativa de la Fundación Zona Franca Santiago
en torno a las Estancias Infantiles, el Consejo Nacional de Zonas Francas, representado por su
Directora Ejecutiva participó en la inauguración de la ampliación de la Prestadora de Servicios
de Estancias Infantiles.

El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, representado por su Directora
Ejecutiva; participó en el almuerzo conmemorativo a los 25 años de la Asociación de
Productores de Cigarros de la República Dominicana (PROCIGAR), celebrado en la ciudad de
Santiago de los Caballeros.
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Como resultado de la Misión del pasado año hacia Turquía, en la que se realizaron
reuniones con la Cámara de Industrias de Estambul y se participó en la XXI Conferencia Anual
de Inversión del WAIPA; durante este año el Consejo Nacional de Zonas Francas de
Exportación, otorgó un permiso de instalación para la empresa International Dunnage, la cual
operará en la Zona Franca de San Pedro de Macorís. La misma generará 200 nuevos puestos de
trabajo en esa provincia. Es importante destacar, que la misma se convierte en la primera
inversión de capital turco, en el régimen de Zonas Francas.

Participación en la Cumbre Global de Abastecimiento de Calzados, organizada por la
Federación de Distribuidores y Detallistas de Calzados de América (FDRA), en la ciudad de
Nueva York. Resultado: Se contactó un total de veintiocho (28) representantes de marcas de
calzado, empresas de consultoría, prensa especializada y empresas de servicios para la
industria.

Colaboración en la organización del Lanzamiento del Clúster de Logística Resultado:
Se analizó y se difundió el impacto de las zonas francas en las actividades logísticas de la
Republica Dominicana, en materia: portuarias, aduaneras, transporte, comercio exterior y
almacenamiento.

Avances en la Implementación del Proyecto “Estimulando la Competitividad Nacional
mediante la Generación de Electricidad a partir de Biomasa. Resultados:

 Firma de Convenio de Colaboración entre la Zona Franca Industrial de
Navarrete, el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) y
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Comisión Nacional de Energía (CNE) para la ampliación de un planta de
generación de energía a partir de Biomasa.

 Exposición del Proyecto Bioelectricidad Industrial en el Foro de Energías
Renovables de AMCHAM, con el auspicio del CNZFE.

 Publicación de Términos de Referencia para Licitación de Estudio de
Factibilidad para la ampliación de planta de Biomasa de Zona Franca
Navarrete. Actualización gastos de co-financiamiento CNZFE a julio 2017

 ONUDI recibió dos ofertas a Licitación de Estudio de Factibilidad para la
ampliación de planta de Biomasa de Zona Franca Navarrete.

Avances en la implementación del Proyecto “Diagnóstico de los Servicios del Sector
de Zonas Francas” Resultado:

 Se entregaron cinco (5) productos en el marco del proyecto: (i) Estudio de
Levantamiento de Trámites y Procedimientos de Servicios; (ii) Análisis de
Infraestructura Tecnológica del CNZFE; (iii) Propuesta de Simplificación de
Trámites de Servicios; (iv) Estudio de Factibilidad para la implementación de
una Oficina Virtual; y (v) Diseño de Oficina Virtual del CNZFE.
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 Se realizó proceso de consultas sobre posible integración tecnológica con seis
(6) instituciones del Estado que brindan servicios a zonas francas: TSS, MSP,
PROINDUSTRIA, MIMARENA, DGA y DGII.

 Formulación y remisión de proyecto a MICM, MEPyD y Presidencia de la
República. Presentación al Ministro de la Presidencia

 Entrega parcial de informe final de diseño de Oficina Virtual ("Backend") funcionalidades internas

Coordinación de grupo de trabajo ADOZONA-CNZFE para formulación de propuesta
de reglamento para Fomento y Aprovechamiento de la Biomasa como Recurso Forestal para la
Generación de Energía. Resultados: Contratación de consultoría técnica; elaboración y entrega
de propuesta al Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales.

Participación en los trabajos preparativos del Proceso de renegociación de la Lista
XXVI de concesiones arancelarias de la República de Haití ante la OMC Resultado: Se
identificaron un total de veinticuatro (24) Subpartidas de productos de zonas francas que
resultaría afectados por el incremento de aranceles propuesto por Haití.

Identificación de áreas formativas prioritarias para el desarrollo del sector de zonas
francas de la República Dominicana, según solicitud del Ministerio de la Presidencia
Resultado: Se identificó un total de ciento noventa y un (191) áreas formativas, distribuidas en
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los niveles técnicos, grado, postgrado y cursos de corta duración, las cuales remitimos en anexo
a la presente comunicación.

Preparación de “Anmicus brief” sobre posición de la Rep. Dom. en torno a las
“Reglas de Consideraciones de Productos de Tabaco, emitidas por la FDA, en colaboración con
PROCIGAR y el Ministerio Industria, Comercio y MIPyMES. Resultado: Dos (2) estudiantes
de la carrera de Negocios Internacionales realizaron su pasantía en la División de Análisis
Económico y Competitividad.

Elaboración de documento de posición país en el marco de la 8va. Evaluación Anual
del “Earned Import Allowance Program” (2x1). Resultado: remisión de documento a la
Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos - a través de la Embajada de la
República Dominicana en Washington, D.C.

Participación en Misión hacia Madrid, España, con el propósito de fortalecer
oportunidades de comercio e inversión entre empresas españolas y aquellas que operan en
régimen de zonas francas de la República Dominicana, así como identificar Resultado: Se
realizaron tres (3) jornadas empresariales en las ciudades de Madrid y Barcelona, con la
participación de más de 150 empresarios españoles; se realizaron vistas a las sedes corporativas
de seis (6) de las más importantes corporaciones españolas de la industria de la moda.

Formulación del Proyecto “Fortalecimiento de los Servicios del Sector de Zonas
Francas” según Normas Técnicas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
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Resultado: Remisión al Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD) y a la
Presidencia de la República.

Avances en la implementación del Proyecto: “Fortalecimiento del Taller para la
Industria de Calzado, Santiago de los Caballeros” Resultado: Se logró aprobación de fondos
adicionales para completar presupuesto total del Proyecto; se realizó licitación para la compra
de los equipos y maquinarias para el taller de Calzados y se formularon los programas de
capacitación para “tecnologías de manufactura y acabado” y “mecánica de máquinas de
calzados”

Inicio de Programa de pasantías profesionales para estudiantes de términos de la
Universidad UNAPEC. Resultado: Dos (2) estudiantes de la carrera de Negocios
Internacionales realizaron su pasantía en la División de Análisis Económico y Competitividad.

Gestión de Membresía del CNZFE en la Federación de Distribuidores y Detallistas de
Calzados de América (FDRA) Resultado: se ha obtenido contribuciones de 5 empresas. Se
prepararon 16 comunicaciones más solicitando contribuciones para manufactureras de
calzados.

Funcionarios de la institución, participaron en cuatro (4) reuniones el Equipo Técnico
de la Mesa Presidencial de Fomento de las Exportaciones, organizadas por el Ministerio de la
Presidencia. Lugar: CEI-RD
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El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, participó en la reunión de
coordinación de embarque de equipos e inicio de capacitación en el Taller de Calzados de
INFOTEP Lugar: Embajada de Taiwán

Miembros de la institución participaron en cuatro (4) reuniones del Comité Técnico
del Consejo Directivo del CEI-RD Lugar: CEI-RD

El Consejo Nacional de Zonas Francas asistió a cuatro (4) reuniones el Equipo
Técnico de la Mesa Presidencial de Fomento de las Exportaciones, organizadas por el
Ministerio de la Presidencia. Lugar: CEI-RD

El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, participó en el “Primer
Dialogo de Políticas Industriales” organizado por el MICM. Lugar: Sede del Banco Mundial
en la República Dominicana.

Funcionarios de la Institución participaron en siete (7) reuniones del Comité de
Facilitación del Comercio de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana
(AMCHAM-DR) Lugar: AMCHAM-DR

El Consejo Nacional de Zonas Francas asistió a siete (7) reuniones del Clúster
Logístico de la República Dominicana. Lugar: ADOZONA
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Miembros de la institución realizaron una visita a la empresa de zonas francas
Alcoholes Finos Dominicanos para ver la planta de generación de energía a partir de la
biomasa junto a los integrantes el CTO Lugar: Alcoholes Finos Dominicanos

Miembros de la institución participaron en el Foro: Visión República Dominicana
2017, organizado por el Grupo Cerca Lugar: Hotel Intercontinental

El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, participó en el 5to. Foro de
Economía y Negocios del INTEC “El Gobierno de Trump: Un cambio en la Política y el
Comercio Internacional” Visión República Dominicana 2017, organizado por el Grupo Cerca
Lugar: Hotel Intercontinental

Miembros de la institución realizaron una presentación sobre “Integración Productiva
del Sector de Zonas Francas de la República Dominicana en la Región DRCAFTA” a
funcionarios del Departamento de Estado de los EE.UU. Lugar: Corporación Zona Franca
Santiago.
El Consejo Nacional de Zonas Francas realizó sobre Presentación sobre “El CNZFE y
su Rol como Promotor del Desarrollo de las Zonas Francas de la Rep. Dom., en la Escuela
Nacional de Estadísticas (ENE). Lugar: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).
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Miembros del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación realizaron la
presentación del Proyecto de creación de la Plataforma de “Servicios Virtuales para
Inversionistas, Ciudadanos y Empresas (@SERVICE) al Ministro de Industria, Comercio y
MIPyMES y a miembros de la Junta Directiva ADOZONA. Lugar: ADOZONA

La Institución realizó una presentación sobre Situación Actual y Perspectivas de
Desarrollo de las Zonas Francas en la Rep. Dom. a estudiantes de la Maestría en Gestión
Empresarial, concentración en Negocios Internacionales, de la Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra (PUCMM). Lugar: PUCMM

El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, estuvo presente en las
consultas para el establecimiento de la Estrategia Nacional Marítima y Portuaria de la
República Dominicana, auspiciada por la Autoridad Portuaria Dominicana (APD), en la Mesa
de Trabajo No. 6: "La República Dominicana en el Entorno Marítimo y Portuario
Internacional" Lugar: Centro de Convenciones de MIREX y Hotel Embassy Suites.

La institución participó en diez (10) reuniones el Comité Técnico Operativo y en una
(1) reuniones del Comité Directivo del Proyecto Bioelectricidad Industrial (Biomasa-Santiago)
organizada por la Comisión Nacional de Energía, CNZFE, CZFI Santiago y ONUDI. Lugar:
CNE, MIMARENA, CNZFE, CZFIS.
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Miembros de la institución participaron en dos (2) reuniones del Equipo
Interinstitucional CNZFE-INFOTEP para la formulación del proyecto “Fortalecimiento del
Taller de Tecnologías de la Industria del Calzado en la Ciudad de Santiago de los Caballeros”
Lugar: INFOTEP.

Un funcionario del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, participó en
diálogo de alto nivel con delegación

Instituto de Estudios y Relaciones Internacionales

Contemporáneas de China (CICIR).Lugar: INTEC.

Miembros de la institución participaron en cuatro (4) reuniones para la formulación
del “Reglamento para el Procesamiento, Transporte y Uso de Biomasa Forestal para Uso
Energético,” en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la
Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA). Lugar: MIMARENA, ADOZONA,
CNZFE
El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación participó en doce (12)
reuniones en el marco de la implantación del Proyecto “Diagnóstico de los Servicios del Sector
de

Zonas

Francas”

Lugar:

CNZFE, TSS,

DGII,

DGA,

MIMARENA,

MSP y

PROINDUSTRIA.
Miembros de la Institución participaron en una (1) reunión del Equipo Técnico de la
Mesa Presidencial de Fomento a las Exportaciones. Lugar: CEI-RD
Funcionarios de la Institución, participaron en la Conferencia “La Economía
Dominicana y el Sector Zona Franca”. Lugar: Centro de Capacitación y Excelencia
Empresarial (CAPEX)
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El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, representado por uno de sus
funcionarios, participó en Reunión de miembros del Sector Privado de la Comisión Nacional
de Calzados y Afines Lugar: Corporación Zona Franca Santiago
Con el objetivo de mejorar el servicio brindado a los usuarios de la Institución, el
Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, participó en Reunión sobre problemas de
usuarios de zona franca con el uso del Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA) Lugar:
DGA
Miembros de la Institución participaron en una Reunión de la Comisión de Call
Centers de la República Dominicana. Lugar: CAPEX
El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, participó en la reunión sobre
los procesos de negociación de Lista de Concesiones de Haití – OMC. Lugar: MIREX

Representantes de la Institución realizaron la presentación a los principales ejecutivos
de UFP, empresa de dispositivos médicos interesada en establecer operaciones en zonas
francas de Rep. Dom. Lugar: Medsorb Dominicans, San Pedro de Macorís.

Funcionarios del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación realizó una
presentación a los principales ejecutivos de Ningshin, corporación originaria de China
interesada en expandir inversión en zonas francas de Rep. Dom. Lugar: CNZFE

Ejecutivos de la institución realizó una presentación a los principales ejecutivos de
Lear Corporation,

empresa de Estados Unidos (propietaria de AccuMed) interesada en

expandir operaciones en zonas francas de Rep. Dom. Lugar: PIISA
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Durante este período dentro del desarrollo del plan de trabajo de encadenamientos
productivos, fueron realizados tres encuentros de negocios B2B durante este período:
-Subsectores de Manufactura Textil, Joyería: Se realizaron 140 reuniones entre 7
empresas de zonas francas y 20 empresas de la industria local, especialmente suplidoras de
productos de papel, plásticos y limpieza.
-Subsectores varios: Se realizaron más de 300 reuniones entre 32 empresas de
diferentes renglones de zonas francas entre 12 empresas locales, específicamente prestadoras
de servicios logísticos.
-Subsectores manufactura Textil, Calzados y Cigarros: Se realizaron más de 200
reuniones entre 14 empresas del sector zonas francas y 17 empresas locales suplidores de
productos derivados del papel, cartón, plásticos, químicos y productos de limpieza.

Como parte de su Programa de Promoción para el año 2017, una misión encabezada
por la Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, participó en
el evento MEDICA 2017, el cual se llevó a cabo durante los días 20 al 23 de noviembre, en el
Centro de Convenciones de la Ciudad de Dusseldorf, Alemania.
El sector de zonas francas contó con un stand país donde ofreció información y brindó
asistencia a las empresas interesadas en hacer negocios en nuestro país. Previo al inicio de esta
actividad, se confirmaron alrededor de 200 reuniones de trabajo con distintas empresas del
sector que estarán participando en la misma; estas empresas fueron pre-seleccionadas de
acuerdo a criterios como: tipo de productos que manufacturan, cantidad de empleos que
generan, localización, mercados de exportación, etc. como resultado de estas reuniones varias
empresas mostraron interés en visitar el país a inicios del 2018.
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Durante el presente año el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación realizó
diversas publicaciones y estudios en diferentes áreas, tanto para consumo interno como para
publicarlas en físico y en nuestro portal en Internet; dentro de las mismas se encuentran las
siguientes:

 Informes de Oportunidades Comerciales y de atracción de Inversiones: España
 Informes de Oportunidades Comerciales y de atracción de Inversiones: Corea del
Sur
 Tabla dinámica que indica importación y exportación de zonas francas según
actividades productivas, provincias, puertos de entrada y salida, y países de origen
y destino.
 Informes de Oportunidades Comerciales y de atracción de Inversiones: Reino
Unido
 Informes de Oportunidades Comerciales: Marruecos
 Elaboración de informe indicando tipos de resinas importadas por empresas de
zona franca, según tipos, clasificación arancelaria, y actividad productiva de las
empresas.
 Elaboración de propuesta de comunicación destacando fortalezas y avances en
diferentes aspectos del clima de negocios de Rep. Dom.: educación, infraestructura,
ambiente regulatorio y encadenamientos productivos.
 Elaboración de Presentación de ventajas comparativas de las zonas francas de Rep.
Dom. Para la atracción de inversión extranjera; productos de mayor crecimiento y
contenido tecnológico - Subsector Dispositivos Médicos
 Identificación de clasificación arancelaria y tasas aplicables a la importación de
uniformes para prisioneros. Remisión de información.
 Identificación de clasificación arancelaria equivalente EE.UU-Canadá y así poder
determinar las tasas aplicables y posteriormente elaborar tabla comparativa
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 Amazon - Requerimiento de Propuestas para Instalación de Segunda Sede
Corporativa. Análisis, resumen del documento; identificación de fuentes de
información para preparación de propuestas; y recomendaciones
 Elaboración y remisión de un "dataset" con los principales indicadores logísticos de
las zonas francas, comparados con el resto de los sectores productivos.
 Informe Trimestral de Comportamiento Económico de las Zonas Francas de la
República Dominicana Enero –Marzo 2017
 Análisis de los Principales Factores que limitan el Crecimiento y Desarrollo de las
zonas francas en Rep. Dom.
 Elaboración de informe estadístico- descriptivo para DICEOX - empresas
exportadoras de pieles; y ODCC.
 Análisis comparativo de Exportaciones hacia los Estados Unidos, según datos del
Banco Central y la Comisión de Comercio Internacional de los EE.UU.
 Análisis comparativo de las Exportaciones hacia los Estados Unidos de los países
signatario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) y el
Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana y Centroamérica con los
Estados Unidos (DR-CAFTA)
 Documento de Trabajo: “Exportaciones de Confecciones Textiles y Calzados hacia
la Unión Europea en el Marco del Acuerdo de Asociación Económica entre el Foro
de Estados del Caribe (CARIFORO) y la Comunidad Europea.
 Elaboración Presentaciones de Oportunidades de Inversión en cuatro (4)
subsectores de zona franca; Confecciones Textiles, Calzados, Productos de Tabaco
y Dispositivos Médicos.
 Análisis comparativo de exenciones a impuestos sobre dividendos en regímenes de
zona francas de los países de Centroamérica y República Dominicana.
 Análisis comparativo de precios para los principales países manufactureros de
calzados
 Análisis comparativo sobre el comercio entre la República Dominicana y U.S.A,
Unión Europea, CARICOM, Centroamérica y Haití
 Análisis sobre las posibles repercusiones que podría tener sobre el comercio de
productos textiles entre Haití, Canadá y la República Dominicana, la enmienda
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realizada por el gobierno canadiense al documento “Arancel General Preferencial
de Canadá (GPT) y las Reglas de Origen para los Países Menos Adelantados”
 Elaboración de Tabla de Rankings correspondientes catorce (14) productos de
Zonas Francas que se encuentran dentro de las 10 principales posiciones en el
mercado global y en los EE.UU.
 Elaboración y remisión de tabla con el crecimiento de las exportaciones de las 10
principales categorías de equipos médicos hacia EE.UU., en período indicado.
 Estimación de promedios y rangos de salarios para operadores en el sub-sector de
productos médicos de Rep. Dom.
 Benchmarking de los principales programas e incentivos de zonas francas
propuestos en siente (7) países durante los últimos 4 años
 Fueron elaboradas Diez (10) ediciones del “Free Zone Markets Newsletter” y se
procedió a la difusión del mismo entre todas las empresas de zonas francas de la
República Dominicana.

También fue completado y se circuló el Informe Estadístico de Zonas Francas
correspondiente al año 2016; así también fueron realizados informes sectoriales
correspondientes a las áreas de:
 Confecciones y Textiles
 Tabaco y Derivados
 Joyería
 Calzado y sus Componentes
 Productos Eléctricos y Electrónicos
 Productos Médicos y Farmacéuticos
 Informes Regionales
La Dirección Ejecutiva participó activamente en más de Ciento cuarenta (140)
reuniones técnicas, para asistencia, para acuerdos interinstitucionales, reuniones relativas a los
Consejos Directivos de diferentes instituciones y asociaciones relacionadas con el sector de
zonas francas, entre otras.
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Un logro significativo es el hecho de haber coordinado la participación de nuestros
funcionarios y técnicos en más de Cincuenta y dos (52) 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 y a nivel
técnico, a saber:


Seminario en Economía Orientada a las Exportaciones



Curso OMC en línea “Hecho en”.



Curso de “Introducción a la OMC”



Calidad en el Servicio al Cliente



Comunicación Efectiva para Ejecutivos



Seminario Política Comercial y Cadenas Globales de Valores



Charla “La Importancia del Ahorro”



Taller de Concientización sobre Plan de Emergencia y Evacuación



Planificación Estratégica



Beneficios de la Ley 379-81 sobre Fondos de Pensiones y Sistema de Reparto
del Ministerio de Hacienda



Seminario de Educación Tributaria



Taller de Facilitación de Comercio y Presentación de la Alianza Global de
Comercio.



Entrenamiento Sistema Nacional 311 de Denuncias, Quejas, Reclamaciones y
Sugerencias



Conferencia Mercado Ilícito de Bebidas Alcohólicas



Seminario de Comunicación Asertiva

En este mismo tenor se desarrollaron y ampliaron programas de adquisición de útiles
escolares. A nivel de recursos humanos se continuó con la implementación del programa de
pasantes, empleado del mes de la institución, empleado del año; entre otros.
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En el aspecto administrativo, se continuó con los proyectos de mejora de la
infraestructura física de la institución, abarcando el mantenimiento y remozamiento de todas
las áreas.
En el área de Tecnología podemos destacar los siguientes logros:


Se obtuvo la certificación NORTIC A3:2014 sobre la publicación de Datos

Abiertos del Gobierno Dominicano, dando cumplimiento al Marco Normativo TIC.



Se inició la certificación de la NORTIC A5:2015 sobre la Prestación y

Automatización de los Servicios Públicos del Estado Dominicano.



Se Implementó el Nuevo Modelo de Estructura Organizativa de las Unidades

TIC o Estandarización de la Estructura Transversal TIC, referido por el Ministerio de
Administración Pública y la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y
Comunicación.


Aplicación del Marco Normativo NORTIC A1:2014 sobre Modelo de Madurez,

Compras y Contrataciones, Sistema de Respaldo, Correo Institucional, Estructura TIC y
Digitalización de Documentos.


Actualización y fortalecimiento del Sistema Core CNZFE Live Pro Business

mediante la mejora de su interfaz gráfica con la finalidad de hacerla más amigable e intuitiva al
usuario.


Se garantizó el funcionamiento 24/7 de los servicios de la institución mediante

la realización de 23 reparaciones y/o mantenimientos preventivos de los equipos de la
organización.
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Mantener por encima de un 99% la protección de nuestra red mediante la

adquisición anual de servicios de seguridad.

Asimismo, se mejoraron y actualizaron los perfiles en Facebook y Twitter y Blogspot y
se procedió a realizar de manera mensual el Newsletter del sector, además 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.
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V. GESTION INTERNA
a) Desempeño Físico y Financiero Del Presupuesto
Asignación de Presupuesto 2017
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Asignación de Presupuesto 2017 3/8
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Asignación de Presupuesto 2017 7/8
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Asignación Presupuesto Fondos Propios 2017
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68

69

70

71
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Asignación Presupuesto Programas Especiales 2017
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Ejecución Presupuestaria 2017
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Ingresos 2017
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Pasivos 2017
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Presupuesto de General 2017
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b) Contrataciones y Adquisiciones
LICITACIONES RESTRINGIDAS
No se realizaron durante este periodo.
CASOS DE EMERGENCIA Y URGENCIA
No se realizaron durante este periodo.
SORTEO DE OBRAS
Durante este periodo no se realizó ningún proceso de compras bajo esta modalidad.
LICITACION PÚBLICA
Durante este periodo no se realizó ningún proceso de compra bajo esta modalidad.

Relación Compras por Tipo de Empresa 2017

GRAN EMPRESA
MEDIANA
MICRO EMPRESA
N/A
NO CLASIFICADA
PEQUEÑA
EMPRESA
Total

44
20
18
3
244
15
344
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COMPRAS ENERO-OCTUBRE 2017

GRAN EMPRESA
MEDIANA
MICRO EMPRESA
N/A
NO CLASIFICADA
PEQUEÑA EMPRESA

86

c) TRANSPARENCIA, OFICINA DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN













Publicación en el portal institucional del Manual de Organización de la OAI.
Publicación en el portal institucional del Manual de Procedimientos de la OAI.
Publicación en el portal institucional del Formulario de Solicitud de Información.
Publicación en transparencia de la Lista de compras y contrataciones realizadas y
aprobadas. Publicación de los procedimientos de ¿Cómo Registrarse como proveedor
del Estado?
Publicación en transparencia del Plan anual de compras.
Publicación en el portal institucional de la Lista de proveedores.
Publicación en transparencia de la nómina de empleados.
Publicación de los Informes Sectoriales, Informe Regional e Informe General
Estadístico del Sector Zonas Francas del año 2016.
Publicación de la Ejecución Presupuestaria de la Institución.
Participación en talleres y eventos relacionados con el Acceso a la Información Pública.
Publicación en el mural de ética de la institución, de las informaciones relativas a
transparencia tales como: Eventos, días conmemorativos, otros.
Integración de la institución al Portal Único de solicitudes de Información Pública
(SAIP).

Proyecciones de la OAI:
 Continuación del plan Capacitación del personal de la OAI.
 Revisión y actualización continua de las informaciones de transparencia en el portal
institucional.
Contribuciones a la Iniciativa de Gobierno Abierto durante el Período:
 Implementación del portal 311, para la atención ciudadana de Denuncia, Quejas y
Reclamaciones.
 Suministro de las informaciones actualizadas a *GOB 462, relativas a la institución.
Informe de proyectos e iniciativas para la participación ciudadana:
 Se motiva a los ciudadanos a que solicitan informaciones relativas a transparencia, que
canalicen sus solicitudes haciendo uso de las facilidades de la OAI mediante la
aplicación de la Ley 200-04.
 Difusión de los avances en materia de Acceso a la Información Pública que ha tenido el
país y la institución.
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COMISIÓN DE ETICA PÚBLICA
La institución, dando cumplimiento al Decreto 143-17 que establece un nuevo
régimen para la conformación de las Comisiones de Ética Pública (CEP), el CNZFE celebró
sus votaciones el día 3 de agosto del 2017, eligiendo los integrantes del Comité de Ética para
el periodo 2017-2019.


Nelson Estévez, Coordinador General



Cristian Pimentel, Secretario



Rosa Reyes, Coordinador Operativo de Educación



Juan Carlos Hernández, Coordinador Operativo de Controles Administrativos



Aryam de Soto, Coordinador Operativo de Ética



Anneris Ureña, Suplente del Coordinador General



Rosa Almonte, Suplente del Secretario



Yudelka Beltre, Suplente



Pamela Andujar, Suplente



Mauricio Chía, Suplente

Dentro de las actividades desarrolladas por ésta comisión durante el presente periodo tenemos:


Realización de la Encuesta de Ética, donde se sondeó los conocimientos que

tiene la empleomanía respecto a la Comisión de Ética, sus labores dentro de la institución,
acerca del organismo rector en la administración pública entre otras informaciones


Confección y circulación de brochure informativo en conmemoración del día

Nacional de la Ética Ciudadana.


Se realizaron varias reuniones con la finalidad de hacer puntualizaciones sobre

el Plan de Ética institucional para el presente año.


Confección y circulación de brochure informativo sobre la Honestidad



Confección y circulación de brochure informativo sobre la Justicia y Equidad



Circulación de brochure de la DIGEIG sobre el Conflicto de Intereses
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VI. Reconocimientos
En este año no ha habido reconocimientos al CNZFE
VII.

Proyecciones para el Próximo Año
 Cumplimiento Metas Presidenciales e Institucionales
 Plan operativo elaborado y puesto en ejecución
 Plan de compras elaborado y puesto en ejecución
 Proyecto de Difusión, Promoción y Desarrollo del Sector Zonas Francas a
Nivel Nacional e Internacional
 Proyecto de Capacitación Relanzamiento del Sector de Zonas Francas para
la Captación de Nuevos Inversionistas en República Dominicana
 Proyecto de Remodelación y/o Modernización de la Oficina Central y
Regionales del Consejo Nacional de Zonas Francas
 Capacitación Proyecto de Enlaces entre el Sector Zonas Francas y el Sector
Manufacturero Local, en República Dominicana
 Ley de Zonas Francas Socializada e Implementada
 Fortalecimiento de la generación de ingresos
 Ampliación rango de la División de Encadenamiento Productivos
 Capacitación en Procesos de Solicitudes a Usuarios, Abogados y
Relacionados al Sector Zona Franca.
 Ampliación de apoyo empresas y operadoras uso Biomasa, capacitación,
promoción, asistencia, etc.
 Ampliación de apoyo sector calzado y su instituto.
 Apoyo y seguimiento acuerdos interinstitucionales de formación pensum
necesidades formativas en el sector zonas francas, integración infotep y
universidades
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ANEXOS
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Avances en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público
(PNPSP) y en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END)
Impulsar el desarrollo exportador sobre la base de una inserción
competitiva en los mercados internacionales
Institución

CNZFE

Productos
Asistencia técnica
facilitada a los
inversionistas que
desarrollan o
desarrollarán operaciones
en el sector de Zonas
Francas de la República
Dominicana.

Resultados

Propiciar el
desarrollo del
sector exportador

CNZFE

Talleres de Promoción

Propiciar la
diversificación de
los diferentes
subsectores
productivos del
sector de Zonas
Francas.

CNZFE

Misiones comerciales
compuestas por empresas
y parques de zona franca
e instituciones vinculadas
hacia países de alto
interés estratégico para la
República Dominicana.

Nuevas
inversiones en las
zonas francas de la
República
Dominicana

Comportamiento de la producción Enero-Octubre 2017

Producción Pública

Unidad de Medida

Asistencia técnica a
inversionistas para el
desarrollo de
operaciones de ZF

Inversionistas asistidos

Linea Base 2012

Producción
Ejecutada
2016

%de
Producción
Avance
Generada Enerespecto a
Oct 2017
lo planeado

6,000

9,777

7,815

79.93%
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Talleres de
promoción en ZF

Talleres desarrollados

Misiones comerciales Misiones efectuadas

150.00%

3

4

6

16

17

4

Instrumento

Objetivo específico END a
cuyo logro contribuye la
medida de política

23.53%

Medidas de políticas sectoriales Ene-Oct 2017

Institución

Medida de política

CNZFE

n/a

Acciones y/o Medidas, Políticas Implementadas por la Institución para cumplir con las Políticas
transversales Ene-Oct 2017
Política transversal de la END
Medida de
a la que se vincula la medida
Institución
política/acción
Instrumento
de política
CNZFE
n/a

Resultados PNPSP
Nuevas inversiones
en las Zonas Francas
de la República
Dominicana con el
fin de aprovechar las
oportunidades de
negocios derivadas
de la puesta en
marcha de tratados
comerciales, y de las
ventajas
comparativas
dinámicas del país.
Propiciar la
diversificación de los
diferentes subsectores
productivos del
sector de Zonas
Francas.

Indicadores PNPSP

Incremento del número
de empresas de Zonas
Francas con respecto al
año base.

Índice de Herfindahl Hirschman (IHH) para
las exportaciones de
Zonas Francas.

Linea Base 2012

555

1,554.94

Meta
2018

2017

678

1,583.72

680

1,589.28
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