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EDITORIAL

Las zonas francas han demostrado una vez
más su resiliencia ante procesos de crisis

Cuando el sector zonas
francas de nuestro país
se vio seriamente afectado por los efectos de dos
procesos o eventos, uno
interno y otro externo,
que ocurrieron a finales
del año 2004 y principio
del 2005, como fueron la
apreciación del valor del
peso dominicano y el
desmantelamiento
del
Acuerdo de Textiles y
Vestidos (ATV); el mismo
supo sobreponerse y
reinventarse.
A partir de ese momento
se inició un proceso de
diversificación productiva dentro del sector, pues
para ese momento el
mismo
dependía
en
cerca de un 50% de las
exportaciones de confecciones textiles y en un
70% en la generación de
empleos. Hoy día, ese
proceso de diversificación queda evidencia-

Con la llegada de la
pandemia del COVID-19,
nuestras zonas francas
demostraron el gran
potencial de resiliencia
que tienen, pues no
obstante
haberse
proyectado un decrecimiento de entre un 12 y
30% en el comercio mundial de mercancías, en
nuestro sector ese decrecimiento solo fue de un
5.6%, manteniendo las
zonas
francas
su
primacía en el valor total
exportado por el país,
con un 59%.

Las exportaciones del
sector zonas francas
experimentaron un crecimiento de 15.5% en el
primer trimestre del año,
y en marzo de 2021, las
cifras de exportaciones
ascendieron a US$1,655.6
millones, en comparación
con
los
US$1,432.8
millones registrado en
igual periodo del año
pasado.
Hace pocos días, el
Banco Central difundió
en su Indicador Mensual
de Actividad Económica
(IMAE), que la segunda
actividad económica en
mostrar el mejor desempeño en marzo de 2021
fueron las zonas francas
al registrar un crecimiento de 32.4%. Estas son
sólo algunas de las cifras
positivas que demuestran

que República Dominicana cuenta con un sector
de zonas francas con
capacidad
de
dar
respuesta a las crisis.
En sentido general, las
zonas francas seguirán
demostrando su resiliencia y capacidad productiva a través de la generación de empleos, colaborando con la meta del
presidente Luis Abinader
de crear 600,000 nuevos
puestos de trabajo directos, para lo cual contamos con un Plan de Relanzamiento bien definido,
con un sólido compromiso de los actores, liderado por el presidente de la
República y el trabajo
continuo de las autoridades
vinculadas
al
sector exportador, así
como los líderes empresariales.

“

Las zonas francas siguen
demostrando su resiliencia
y capacidad productiva a
través de la generación de
empleos.

El Subsector Tabaco impulsó la generación de empleos
durante la pandemia.

“

Daniel Liranzo
Director ejecutivo
CNZFE

do cuando vemos que
nuestro principal producto de exportación son los
productos
médicos,
seguido por los productos electrónicos, manufactura
de
cigarros,
textiles, joyería, calzados,
servicios, entre otros.

Exportaciones de ZF crecen 15.5% en primer trimestre
El Consejo Nacional de
Zonas Francas de Exportación (CNZFE) informó que
las
exportaciones
del
sector zonas francas experimentaron un crecimiento
de 15.5% en el primer
trimestre del año, respecto
al mismo período del 2020.
Según el director ejecutivo

del CNZFE, Daniel Liranzo,
entre enero y marzo de
2021, las cifras de exportaciones
ascendieron
a
US$1,655.6 millones, en
comparación
con
los
US$1,432.8 millones registrado en igual periodo del
año pasado.

Dentro de los subsectores
de mayor crecimiento en
términos de sus exportaciones se encuentran:
Tabacos y Manufactura de
Cigarros (57.2%), Joyería
(37.2%), Manufactura Textil
(19.1%) y Productos Eléctricos y Electrónicos (11.8%).

Liranzo indicó que el
aumento en el comportamiento de las exportaciones fue motivado por el
crecimiento efectivo de los
principales
subsectores
productivos de zonas
francas.

REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO
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18 de febrero de 2021

Con una inversión superior a los US$16 millones,
el CNZFE aprobó la
instalación de 10 empresas, las cuales crearán
872 nuevos empleos
directos para las provincias de Santiago, San

Pedro de Macorís, La
Vega, Peravia y San Cristóbal.
Las nuevas empresas
aprobadas
proyectan
generar más de US$
11,000
millones
en

divisas. Estas empresas
estarán dedicadas al
procesamiento y manufactura de tabaco y sus
derivados,
producción
de gel, desinfectantes,
entre otras.
En la reunión se aprobar-

on los permisos para la
puesta en marcha de dos
nuevos
parques,
los
cuales
estiman
la
creación
de
6,769
empleos directos y más
de US$9,000 millones de
ingresos en divisas.

Excel Boca Chica, con una
inversión total de US$3.4
millones, con la cual se
crearán 200 nuevos puestos de trabajos directos.

estarán dedicadas a actividades como call centers,
procesamiento de frutas y
vegetales, manufactura y
procesamiento de cigarros,
elaboración de empaques
de cajas, entre otras.

8 de abril de 2021

En esta reunión, el Consejo
Nacional de Zonas Francas
de Exportación (CNZFE)
aprobó la instalación de 18
nuevas empresas en diversas localidades del territorio nacional, las cuales

generarán 3,651 empleos
directos al país.
Durante la sesión del
Consejo
Directivo
se
aprobó el permiso de
ampliación del parque

Las empresas aprobadas
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PILARES ZONAS FRANCAS
La atracción de inversión es una de las
prioridades del sector
Como parte de la ejecución
del pilar Promoción del
Plan de Relanzamiento de
las Zonas Francas, el direc-

tor ejecutivo del CNZFE,
Daniel Liranzo, ha desarrollado una amplia agenda de
encuentros con diferentes

embajadores dominicanos
en el exterior y con el
cuerpo diplomático de
embajadas acreditadas en

el país y cámaras de comercio. Aquí le presentamos
algunas de estas reuniones:

Embajador de Corea, Inho Lee

Embajador de Alemania en RD, Volker Pellet
y Cámara de Comercio Dominico-Alemana

Embajadora de RD en Jamaica,
Angie Martínez

Embajador de España en RD,
Alejandro Abellán

Embajador de RD en España, Juan
Bolívar Díaz

Cámara de Comercio Dominico-Venezolana

ORGULLO ZONAS FRANCAS
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Las mujeres ocupan el 52% de los empleos de
zonas francas
Mahatma Gandhi decía “Sé
el cambio que quieres ver
en el mundo”. Es una frase
con la cual me identifico y
que refleja justamente
mucho de lo que, en mi
opinión, representamos las
mujeres para las zonas
francas. Creo que somos
parte fundamental de ese
fortalecimiento y vitalidad
que día tras día está
impulsándose en nuestro
sector.
He tenido la oportunidad
de crecer personal y profesionalmente en el sector, así
como otras miles de
mujeres que a diario impulsan nuestras zonas francas.
Inicié en el año 1995 trabajando en una empresa de
manufactura textil en la
zona franca de La Vega. En
el año 1999 ingresé a trabajar en el Consejo Nacional
de Zonas Francas (CNZFE)
y gracias a la confianza y
oportunidades que se me
han brindado, he podido
desempeñar
diferentes
funciones.

A inicios de marzo, el
CNZFE presentó en redes
sociales
la
campaña
“Mujer en Zonas Francas”,
donde se resaltó su labor
en diferentes sectores,
como la tecnología, el
tabaco y la manufactura
textil.

Así como yo, son muchas
las mujeres que se han
desarrollado y sirven como
sustento para sus familiares
gracias a las oportunidades
de crecimiento que les
brinda este sector, ocupando el 52% de los puestos de
trabajo en las zonas
francas. Es de gran satisfacción para mí, ver con mayor
frecuencia que en el sector
las
mujeres
ocupan
posiciones directivas.
A través de los años ha sido
una experiencia maravillosa
el realizar visitas a los
parques y empresas y
poder escuchar de primera
mano los testimonios de
hombres y mujeres que
iniciaron su vida laboral en
el sector, cómo han ido
avanzando
profesionalmente, cómo ha mejorado

su calidad de vida y la de
sus familias gracias a las
oportunidades que les han
brindado las zonas francas.
Ellos sienten el compromiso y orgullo de formar
parte de empresas que
tienen una repercusión
positiva en sus comunidades.

Indiscutiblemente,
me
siento muy orgullosa de
formar parte de un sector
pujante, que se reinventa,
que por años ha contribuido al bienestar económico
y social de mi país y que, sin
lugar a dudas, actualmente
es la columna vertebral de
la recuperación de República Dominicana tras la
pandemia del COVID-19.

Yarisol López
Subdirectora ejecutiva
CNZFE
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BUENAS NOTICIAS

Desde el CNZFE se están
ejecutando estrategias y acciones
encaminadas a fortalecer las
zonas francas y a optimizar la

eficiencia y transparencia en el
ejercicio de la administración
pública. Nuestro equipo de trabajo ha logrado grandes avances

para robustecer al sector. A continuación, una recopilación de los
principales acontecimientos:

Realizan recorrido con
periodistas a ZF San Isidro

CNZFE y DGA aúnan
esfuerzos en VUCE

El CNZFE subió de posición en el Sistema de
Monitoreo de la Gestión Pública

¡Burocracia cero!
El call center del CNZFE trabaja
de lunes a viernes de 8:00 a.m. a
8:00 p.m y los sábados desde las
8:00 a.m hasta las 2:00 p.m.
809-686-8077
Ext. 2013, 2014, 2015 y 2016

Daniel Liranzo participa en encuentro con periodistas
del periódico El Caribe

Presentan Segunda versión Carta Compromiso

LA RUTA DE LAS ZONAS FRANCAS
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Expansiones y más
El Gobierno dominicano está
inmerso en convertir al país en un
Hub logístico de clase mundial.
Las zonas francas se consolidan
como uno de los sectores más
importantes para la recuperación

de la economía.
Actualmente, con la expansión de
las empresas y la instalación de
nuevas inversiones, el sector
zonas
francas
reafirma
su
resiliencia
y
capacidad

productiva. Desde el CNZFE se
han
realizado
recorridos
y
asistido a inauguraciones que
generarán más y mejores empleos
para nuestra gente en todas las
regiones del país.

J&J

SAE Dominicana

Zona Franca Hispaniola Industrial Free Zone

EMIMAR

Otras visitas:
-Monseñor Nouel

-Santiago Rodríguez

-Guerra

-San Cristóbal

-Monte Plata

-Santo Domingo Oeste

-Puerto Plata

Zona Franca Las Américas

LOS ROSTROS DEL CNZFE
Cada día, el STAFF del
Consejo Nacional de Zonas
Francas
de
Exportación
(CNZFE), tiene bajo su
responsabilidad establecer las
estrategias que de forma
integral fortalecerán el sector.
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Cada uno de ellos cuenta con
un equipo que se esfuerza
para dar lo mejor de sí y para
que juntos logremos que las
zonas francas sigan siendo
sólidas a pesar de las crisis.

Daniel Liranzo
Director ejecutivo
CNZFE

Yarisol López
Subdirectora ejecutiva
CNZFE

Cristian Pimentel
Jurídico

Estenio Castillo
T.I.C.

Elías Jiménez
Administrativo

Mario Rodríguez
Zonas Francas
y Parques

Nelson Estévez
Servicios al
Usuario

Silvia Cochón
Promoción

Pablo Guerrero
Estadísticas

Corina Martínez
Planificación
y Desarrollo

María E. Carvajal
Revisión y Análisis

Lissette Evangelista
Recursos Humanos

Edita Peña
Contabilidad

Paola Rodríguez
Análisis Económico
y Competitividad

Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación

@CNZFERD

www.cnzfe.gob.do

