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EDITORIAL
ZONAS FRANCAS: 
Clave para el desarrollo logístico del país

Las zonas francas han sido determinantes 
en la recuperación de la economía nacional, 
en crear fuentes de empleos dignos para el 
país, y sobre todo en impulsar el crecimiento 
de las exportaciones. Gracias al 
extraordinario dinamismo exhibido por el 
sector, por primera vez en la historia de las 
zonas francas al finalizar el año 2021, se 
sobrepasó el umbral de los US$7,000 
millones, lo cual constituye una cifra récord 
en las exportaciones de este sector.

Cabe resaltar que en los tres primeros 
meses de este año, el valor de las 
exportaciones ascendió a los US$1,848.3 
millones, representando un incremento de 
un 12% con relación a igual periodo del año 
2021.

Este comportamiento positivo, ha permitido 
que cada día las zonas francas sean 
imprescindibles para convertir a la 
República Dominicana en un hub logístico 
de clase mundial y en una plataforma ideal 
para el nearshoring.

La dinámica comercial internacional que 
tienen las zonas francas ha sido 
determinante para el posicionamiento de la 
República Dominicana como la sexta nación 
con mejor conectividad en América Latina y 
el Caribe, con servicios de transporte 
internacional que incluyen más de 90 
embarcaciones semanales, y cerca de 280 
vuelos diarios con servicios directo a más de 
80 ciudades.

Además, gracias al excelente clima de 
inversión y seguridad jurídica que ofrece el 
país, muchas empresas extranjeras que 
operan en las zonas francas dominicanas, y 
tienen centros de distribución en otros 
países, por el volumen de la producción que 
realizan en nuestro país, han decidido 
redistribuir sus mercancías desde nuestros 
centros logísticos hacia otros destinos.

Es por esta razón, que desde el gobierno 
dominicano junto al Ministerio de Industria y 
Comercio (MICM), la Asociación Dominicana 
de Zonas Francas (ADOZONA), y otras 
entidades gubernamentales y del sector 
privado, venimos ejecutando una exhaustiva 
agenda de trabajo que abarca tanto la 
promoción del sector, el fortalecimiento de 
nuestras infraestructuras, digitalización de 
los procesos y facilitación del comercio para 
avanzar hacia la meta de convertir a la 
República Dominicana en el hub logístico de 
la región del Caribe.

República Dominicana cuenta con 
competitivas y favorables ventajas para la 
recepción de inversión extranjera directa, así 
como una estratégica ubicación geográfica, 
estabilidad económica, social y de 
seguridad, también contamos con un 
excelente marco legal y programas 
avanzados de capacitación técnico 
profesional.

Lic. Daniel Liranzo
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BUENAS NOTICIAS



El presidente Luis Abinader destacó que las zonas francas 
constituyen uno de los principales pilares de la economía 
dominicana y afirmó que estas se mantienen como una de 
las actividades productivas de mayor aporte de empleos 
directos en el país.

Resaltó que este fue el primer sector económico en volver 
a los niveles de empleo previos a la pandemia y que, en la 
actualidad, se registraron cerca de 182,700 empleos 
directos, cifra récord para los últimos 17 años. Dicha cifra 
representa un incremento de 8.6% respecto al año 2020.

“Han sido un factor determinante para acelerar la 
recuperación económica y esto se evidencia en los 
resultados que presenta en 2021 en materia de empleos, 
comportamiento de las exportaciones y recepción de 
inversión”, enfatizó el mandatario en su discurso de 
rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional.

En este sentido señaló que, al cierre de 2021, existen 734 
empresas en operaciones, distribuidas en 79 parques y que 
ese año se aprobó la mayor cantidad de empresas en la 
última década, totalizando 100 empresas aprobadas, para 
un aumento del 156% en comparación con el año 2020.

Durante el año 2021, el valor de las exportaciones de zonas 
francas experimentó un crecimiento absoluto de US$1,316 
millones, lo que representa un aumento de 22.7% con 
respecto al 2020. En un comunicado de prensa, el Consejo 
Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) 
informó que las exportaciones del sector ascendieron a 
US$7,179.6 millones durante 2021 en comparación con los 
US$5,827.7 millones registrados en el año 2020.

“Por primera vez en la historia de las zonas francas de 
República Dominicana se sobrepasó el umbral de los 
US$7,000 millones, lo cual constituye una cifra récord en las 
exportaciones de este sector, que a su vez representó el 
60.4% de las exportaciones totales del país”, puntualizó el 
director ejecutivo del CNZFE, Daniel Liranzo al citar cifras 
del Banco Central.

Dentro de los subsectores de mayor crecimiento en 
términos de sus exportaciones se encuentran Joyería 
(74.9%), Tabacos y Manufactura de Cigarros (38.6%), 
Manufactura Textil (40.80%), Productos Médicos (6.5%) y 
Productos Eléctricos y Electrónicos (4.3%).

El director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas 
de Exportación (CNZFE), Daniel Liranzo, informó que 
durante el periodo enero – marzo de 2022, el valor de las 
exportaciones de zonas francas registró un crecimiento de 
12%, con relación a igual periodo del año 2021, alcanzando la 
cifra de US$1,848.3 millones.

Este valor exportado representa el 60.8% de las 
exportaciones totales del país, durante el referido trimestre.

Liranzo manifestó que, de acuerdo a cifras preliminares de la 
Dirección General de Aduanas, prácticamente todos los 
sectores productivos de zonas francas registraron 
incrementos en el valor de sus exportaciones en dicho 
periodo, destacándose los siguientes sectores: Joyería, 
Confecciones y Textiles, Productos Médicos, Productos 
Eléctricos y Electrónicos, Manufactura de Tabaco, entre 
otros.

Asimismo, destacó que, por primera vez, en la historia de las 
zonas francas las exportaciones sobrepasaron la cifra de los 
US$700 millones en un mes; esto quedó evidenciado en 
marzo del presente año, al alcanzar una cifra récord de unos 
US$727.9 millones.

Presidente Abinader: “Las zonas francas constituyen uno de los 
principales pilares de la economía dominicana”

Exportaciones de zonas francas aumentaron 22.7% 
durante 2021

Exportaciones de Zonas Francas registran dinámico 
crecimiento entre enero-marzo de 2022
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Aprobaciones del

CONSEJO DIRECTIVO



1 Parque Industrial

Inversión

US$6,398,189

Consejo Directivo del CNZFE aprueba permisos de 
instalación de empresas y parques de zonas francas

3 FEBRERO

10
Empresas

US$22,673,737.82
Inversión

1,296
Empleos Directos

Proyectados

Distrito Nacional
Santiago

San Pedro de Macorís
San Cristóbal

16 MARZO

10
Empresas

US$16,185,718
Inversión

1,375
Empleos Directos

Proyectados

Distrito Nacional
Santiago

Hermanas Mirabal
Peravia

Monseñor Nouel

Fabricación 
de tubos

Manufactura
textil

Empaque y procesamiento
de frutas y vegetales

Reparación y ensamblaje 
de aparatos electrónicos

Procesamiento
de tabacoA
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Consejo Directivo del CNZFE aprueba permisos de 
instalación de empresas y parques de zonas francas

27 ABRIL

RESUMEN ENERO-ABRIL 2022

11
Empresas

1 Parque Industrial

Inversión

US$5,936,944.95

US$1,800,607.44

Inversión

837
Empleos Directos

Proyectados

Distrito Nacional
Santiago

San Pedro de Macorís
La Vega

San Cristóbal

Además, se realizó la firma del contrato para 
el inicio de las operaciones del parque de 
zonas francas, Interlogistica Free Zone & 
Logistics Park.

US$44,796,401.25

31

3,508

Empresas aprobadas

2
Parques aprobados

541
Empleos

Empleos 

Inversión
US$8,198,796.44

Inversión
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Promoción del

SECTOR



El director ejecutivo del CNZFE, Daniel 
Liranzo, comprometido con impulsar y 
promover el crecimiento del sector zonas 
francas, mediante la promoción y captación 
de inversión, viene realizando junto a su 
equipo de trabajo una amplia agenda de 
promoción, a través de diversos encuentros 
con embajadores y consejeros comerciales 
de embajadas acreditadas en el país. Estos 
encuentros tienen como finalidad afianzar 

las relaciones comerciales, elevar la 
inversión y expandir los mercados de 
exportación. Además de dar a conocer el 
favorable clima de inversión, y las 
oportunidades de crecimiento con las que 
cuentan las zonas francas dominicanas 
determinantes para el fortalecimiento de las 
inversiones.

VISITAS DE EMBAJADORES

Embajador dominicano ante el Reino 
de Bélgica 

Iván Ogando
Embajador de España en R.D.
Antonio Pérez- Hernández

Embajador dominicano en el Estado
de Qatar

Embajadora de la Unión Europea
en R. D.

Katja Afheldt

Consejera política de la Embajada de 
Sudáfrica en Cuba concurrente en R.D.

Embajador de la República de la India 
en R.D.

Ramu Abbagani

Georges Bahsa

Fezime Madikizela
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CNZFE

DE CERCA



Con el objetivo de ejecutar acciones que favorezcan el dinamismo del sector y de 
apoyar a los inversionistas en el desarrollo de sus operaciones, también, conocer 
sus proyectos y constatar de cerca el funcionamiento de las actividades 
productivas de las empresas, desde el CNZFE se han realizado varias visitas a las 
instalaciones de los parques y empresas del sector, para conversar con sus 
ejecutivos y colaborar con la facilitación de sus procesos operacionales.

En estos meses, nuestro director ejecutivo, Daniel Liranzo, se trasladó a varias 
empresas, ubicadas en diferentes provincias del país.

ZONA
ESTE

ZONA
SUR

Operadora Nueva Zona 
Franca Chem Tec

Zona Franca Industrial 
San Pedro de Macorís

Zona Franca industrial 
BaníZona Franca Alegría Farms

Zona Franca Hato Mayor

Scandinavian Tobacco
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SANTO
DOMINGO

ZONA
NORTE

Zona Franca Industrial Villa 
Mella Empresa Newtech

Parque Industrial Victor
Espaillat Mera
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MÁS INVERSIÓN



El Gobierno dominicano para garantizar la recepción de inversión y dinamizar la 
creación de empleos en el país, ha facilitado la habilitación de nuevos espacios y 
remozamientos de naves industriales en las zonas francas para recibir nuevas 
inversiones. Asimismo, empresas extranjeras siguen afianzando su nivel de confianza en 
el país al expandir sus operaciones. A continuación te mostramos las principales 
inauguraciones.

Inauguración cinco empresas Zonas Francas 
Tamboril

Acto de primer palazo de expansión de Punta Cana 
Free Trade Zone

Expansión nuevas plantas de la empresa BBraun 
Dominican Republic

Actos inaugurales de la ampliación y construcción de 
nuevas naves en la Zona Franca Industrial La Vega

Inauguración de seis nuevas naves en Zona Franca 
Industrial San Pedro de Macorís

Inauguración de dos empresas del Grupo ARV en el 
Parque Industrial Víctor Espaillat Mera
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EN LOS MEDIOS
CNZFE



El crecimiento exhibido por el sector zonas francas durante estos dos últimos años ha 
sido sorprendente, tanto en el incremento de los valores exportados como en la 
creación de empleos directos. En los tres primeros meses de este 2022, el crecimiento 
alcanzado es evidente con cifras que superan los 1,848.3 millones de dólares en 
exportación. Estas buenas noticias fueron difundidas por los diferentes medios de 
comunicación, nuestro director ejecutivo, Daniel Liranzo, destacó el comportamiento y 
las proyecciones positivas de este sector.

Encuentro en El Caribe y CDN Participación programa Super 7

LOGROS
SISMAP

Durante estos primeros meses del año, en el CNZFE nos hemos mantenido entre los primeros 
lugares en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP). En el mes de 
marzo, alcanzamos la posición No. 2, entre las instituciones evaluadas, con una puntuación de 
97.77%, al cumplir con transparencia y eficiencia los objetivos, metas e indicadores de la 
administración pública.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL



Como parte de las buenas prácticas institucionales y las acciones de responsabilidad 
social que realiza la institución, se llevó a cabo una jornada de reforestación en el litoral 
costero del municipio de Nigua, San Cristóbal, a favor de la preservación y 
sostenibilidad del medio ambiente.
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