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RESUMEN EJECUTIVO
Resumen de las Principales Actividades Realizadas Durante el Año 2015
Durante el año 2015, 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 Setenta y Nueve (79) permisos de
instalación para empresas de Zonas Francas que operarán en diferentes Parques Industriales; las
cuales estimaron realizar una inversión de RD$4,353 Millones, generando US$58.Millones en
divisas y creando 8,565 nuevos empleos directos.
De igual forma, respecto a los parques de Zona Franca, en este periodo fueron
aprobados los permisos de instalación y operación de Seis (6) Parques de Zona Franca, los cuales,
para su desarrollo y operación realizarán una inversión de RD$ 979.71 Millones, creando 4,110
empleos directos y generando divisas por un total de US $7.18 Millones.

Dentro del marco la Ley 56-07 los sectores prioritarios, es decir, textil y calzados, se
aprobó la clasificación de Once (11) empresas, de las cuales Diez (10) pertenecientes al renglón
Textil y Una (1) a los productos de piel, generando 366 empleos directos.
El comportamiento del sector evidencia un crecimiento de las exportaciones de un 5%
en el tercer trimestre del año (enero-septiembre) con respecto a las del mismo periodo del pasado
año 2014; ascendiendo a la suma de US$4,114.6, en comparación con los US$3,919.7, del año
2014.
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Los reglones que aumentaron sus exportaciones fueron: Cacao en Grano (20.9%),
Manufactura de Tabaco (19.7%), Equipos y Productos Médicos (6.9%), Manufactura de Calzados
(5.9%), Confecciones y Textiles (3.3%). 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.
Dentro de las misiones técnicas y delegaciones, en las que la institución participó
durante este período, podemos destacar las siguientes: A los Emiratos Árabes, Dubái; para
participar del “Primer Foro Internacional de Zonas Francas”; Misión a Ginebra, Suiza; para
participar en las reuniones de los “Comités Antidumping, Salvaguardias, Subvenciones y Medidas
Compensatorias” de la Organización Mundial del Comercio, (OMC); Barbados, Bridgetown,
para participar en el “Programa Regional de Inteligencia de Mercados”; Misión a Alemania,
Hamburgo y Stuttgart; donde se realizaron dos Foros de Comercio e Inversión; Misión a Madrid,
España, se realizó el encuentro empresarial “Oportunidades de Negocios en la República
Dominicana”; Delegación a Taiwán, acompañando al Ministro Administrativo de la Presidencia,
realizando encuentros y reuniones con Ministros del Gobierno Taiwanés y diferentes empresarios
exponiendo las bondades del país como centro de inversión y desarrollo dentro del sector;
participación en la feria de “MEDICA 2015” Alemania, Dusseldorf, con la finalidad de
promocionar el creciente renglón de dispositivos médicos como blanco de inversiones.
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Resumen de las Principales Actividades Realizadas Durante la
Gestión 2012-2015
El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, a través de este documento hace
una presentación resumida de las actividades de mayor preponderancia y logros obtenidos durante
la presente gestión, las cuales han sido el resultado de los programas implementados y
enmarcados en la política comercial y económica del actual Gobierno de la República,
encabezado por el Sr. Presidente de la república, Lic. Danilo Medina Sánchez.

Durante esta gestión se aprobaron Doscientos Veintiocho (228) nuevos permisos para la
instalación de empresas de Zonas Francas, que operarán dentro de los diferentes Parques de
Zonas Francas, con una inversión estimada de RD$13, 494 Millones y estimando generar divisas
por US$323.406 Millones y crear un total de 47,361 nuevos empleos directos. De igual forma,
fueron otorgados permisos para la instalación y operación de Treinta y Dos (32) nuevos parques
de Zona Franca, con una inversión estimada de RD$ 9,310 Millones, estimando generar divisas
por US $60.361 Millones y crear un total de 34,466 empleos directos.

Por otra parte, el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, dentro del marco
de la Ley 56-07, que declara de prioridad nacional los sectores pertenecientes a la cadena textil,
confección y accesorios; pieles, fabricación de calzados y manufacturas de cuero, aprobó la
clasificación de Treinta y Ocho (38), de las cuales Treinta y Cinco (35) pertenecen al renglón
Textil y Tres (3) a la Fabricación de Calzados, generando un total de Ochocientos Setenta y Cinco
(875) empleos directos.
Durante este período, el Consejo Nacional de Zonas Francas participó en las
Conferencias Latinoamericanas de Zonas Francas en sus ediciones 2012, celebrada en Cali,
Colombia; 2013, celebrada en Ponce, Puerto Rico; 2014, celebrada en ciudad de Panamá, Panamá
y en 2015, celebrada en Managua, Nicaragua. Estas conferencias son el centro de la
retroalimentación del sector de zonas francas, donde se exponen las estrategias y problemáticas
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del sector, así como también se proyectan las bondades de los países participantes para atraer
inversión extranjera.
En esta gestión fue creada la Comisión Nacional del Sector de Calzados y Afines, a
través del Decreto No.58-14, con la finalidad de dar soporte a las empresas del sector calzados;
dentro del marco de dicha comisión se realizaron varias reuniones interinstitucionales a fin de
formular un plan de capacitación que trajo como resultado que se instauraran las bases para el
Instituto Nacional del Calzado, el cual ya se encuentra en su primera etapa de construcción.
Dentro de las misiones importantes desarrolladas durante esta gestión se destaca la
misión mixta hacia Corea del Sur y Taiwán, donde se logró hacer contacto con más de 200
empresarios, se realizaron un Foros de Negocios e Inversión, asimismo se sostuvieron reuniones
con representantes del gobierno, asociaciones de comercio entre otros.
Un logro de este período lo es el acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de
Industria y Comercio, (MIC); la Asociación Dominicana de Zonas Francas, (ADOZONA),
Ministerio de Salud Pública y esta institución, firmado con la finalidad de agilizar la obtención de
los Registros Sanitarios y Certificados de Libre Venta (CLV).
Se creó la Unidad de Encadenamiento Productivo como una forma de maximizar el flujo
y/o contacto de negocios entre el Mercado Doméstico y el de Zonas Francas, contribuyendo, así
como el incremento del valor agregado de las exportaciones.
Se realizó el “1er Congreso Internacional de Turismo de Salud en la República
Dominicana”, con la finalidad de ayudar al desarrollo del potencial de la República Dominicana
como destino de turismo de salud.
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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.

VISION
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
materiales, equipos y

derechos de importación correspondientes a

maquinarias requeridas para la instalación y operación de las

operadoras y las empresas usuarias de las zonas francas.

Mediante el Decreto No. 40287, 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. 31088, 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 890, 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.
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.
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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
Licda. Luisa Fernández Durán
Lic. Daniel Liranzo
Ing. Benedicto Hernández
Lic. Luís Ramírez
Arq. Ana Jiménez
Ing. Mario Rodríguez
Lic. Rubén Ulerio
Ing. Estenio Castillo
Ing. Nelson Estévez
Licda. Silvia Cochón
Lic. Pablo Guerrero
Licda. Edita Peña
Licda. María Estela Carvajal
Ing. Ebell De Castro
Licda. Aryam De Soto
Licda. Lissette Evangelista
Lic. Pedro Sosa
Lic. Francisco Domínguez
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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
Encargado División
Encadenamiento Productivo

EJECUCIONES NO CONTEMPLADAS EN EL PLAN
OPERATIVO

En lo relativo al conocimiento de nuevos permisos de instalación para Parques y
Empresas de Zonas Francas, durante el periodo de referencia, se aprobaron Setenta y Nueve (79)
nuevos permisos para la instalación de igual número de empresas de

Zonas Francas, que

operarán dentro de los diferentes Parques Industriales.
Para el desarrollo y operación de estas nuevas empresas de zonas francas, se estimó que
las mismas realizarían una inversión de RD$4,353 Millones y se generarían divisas por
US$58.054 Millones y se crearían un total de 8,565 nuevos empleos directos.
La ubicación de las empresas se realizará en distintos parques de zonas francas, de
acuerdo a como se detalla a continuación:
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RESUMEN POR ACTIVIDAD 2015
DISTRIBUCION POR ACTIVIDAD

EMPRESAS

Call Center
Manufactura Textil
Comercialización
Procesamiento de Tabaco y Manufactura de Cigarros
Suministro de Alimentos
Agroindustrial
Logística
Joyería
Manufactura de Artículos Eléctricos y Electrónicos
Procesamiento de Cacao y Derivados
Productos Médicos
Almacenaje
Corte y Conversión de Materiales para la Industria Gráfica
Elaboración de Productos Químicos
Energía y Mantenimiento
Fabricación de Calzados
Fabricación de Envases
Fabricación Envases
Informática
Mantenimiento y Limpieza
Manufactura de Grapas Industriales
Manufactura de Máquinas y Equipos para Procesar Tabaco
Manufactura de Plásticos
Manufactura, Reclasificación, Empaque y Reexportación de
Confecciones y Artículos Textiles
Orfebrería

11
10
9
8
7
4
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Panadería a base de Productos Agrícolas
Reciclaje de Plásticos y Cartón
Remanufactura, Reparación y Manufactura de Celulares, Tabletas y
Laptop e Instalación y Desarrollo de Software
Venta Reparación de Maquinarias y Equipos y Asesoría para la
Industria del Tabaco
TOTAL DE EMPRESAS

1
1
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1
1

1
1
79

PARQUES APROBADOS 2015
PARQUE

UBICACION

Parque Industrial
Navarrete-Yaque (Pany)

Km. 24 Aut. Joaquín Balaguer, Mun. Villa Bisonó (Navarrete)
Prov. Santiago, Rep. Dom.

Parque Industrial Zona
Franca Sunsea

Ave. Gregorio Rivas No. 200, Sector Jeremías, Prov. La Vega,
Rep. Dom.

Zona Franca Industrial de
Nigua Ii

Sección San Gregorio de Nigua, Mun. de Haina, Prov. San
Cristóbal, Rep. Dom.

Parque Industrial Los
Candelones

Sección Los Candelones, Mun. Villa Bisonó (Navarrete),
Santiago, Rep. Dom.

Zona Franca Industrial
Luperón Verde

Km. 8, Carretera Luperón-La Isabela, Puerto Plata, Rep. Dom.

Camino del Sol Free Zone
& Logistic Park

Km. 1, Antigua Carretera San Cristóbal-Santo Domingo, Sector
Madre Vieja, Prov. San Cristóbal, Rep. Dom.

De igual forma, durante el referido período fueron otorgados los permisos
correspondientes para la instalación y operación de Seis (6) nuevos parques de Zona Franca,
los cuales se estima realizaran una inversión de RD$ 979.7 MM, la creación de 4,110
empleos directos y una generación de divisas que totaliza la suma de US $7.1 MM.

Dentro del marco la Ley 56-07 los sectores prioritarios, es decir, textil y calzados, se
aprobó la clasificación de Once (11) empresas, de las cuales Diez (10) pertenecientes al
renglón Textil y Una (1) a los productos de piel, generando 366 empleos directos.
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En un acto realizado en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, encabezado
por el excelentísimo señor Presidente de la República, y con la presencia de la Ministra de la
Mujer, la Vicepresidenta de la República, y la Primera Dama de la Nación fue condecorada la
Directora Ejecutiva de esta institución con la Medalla al Mérito en el renglón
Emprendedurismo, por sus logros como funcionaria pública y aportes en el sector Zonas
Francas. Dentro de los frutos del arduo trabajo de esta emprendedora, está que el sector logró
exportar más de 5,200 millones de dólares, y la generación de más de 150,000 empleos
directos.
El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, representado por su
Directora Ejecutiva, participó en la presentación de la primera edición en República
Dominicana del Foro Forbes, “Mujeres Poderosas”, con la presencia de la Primera Dama de
la República, celebrado en el hotel JW Marriott. Es importante mencionar que dentro del
listado de las 25 mujeres más poderosas de la República Dominicana se encuentra la Licda.
Luisa Fernández Durán; reconocimiento este debido a su labor dentro del sector de Zonas
Francas, Promoción del país como destino de inversión y dar apertura a campos de
producción tales como joyería, dispositivos médicos, manufactura de calzados, productos
eléctricos y electrónicos, entre otros.
Un miembro de esta institución participó en la Agenda de trabajo para el desarrollo
de las relaciones comerciales República Dominicana-Puerto Rico. Coordinada por la
Dirección de Comercio Exterior, DICOEX y La Compañía de Comercio y Exportación de
Puerto Rico.
El Consejo Nacional de Zonas Francas, participó en (4) reuniones Proyecto
Biomasa-Santiago (Organizada por La Comisión Nacional de Energía, El Corporación Zona
Franca Industrial de Santiago y ONUDI.
La Dirección Ejecutiva participó activamente en más de Cincuenta y Dos (52)
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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Cabe destacar el hecho de que el Consejo participase activamente en los encuentros
y sesiones de trabajo organizadas por la Asociación Dominicana de Zonas Francas, para
debatir y analizar el contenido del borrador del proyecto de Ley de Zonas Francas.

Funcionarios de ésta institución participaron en la Reunión Mensual del Comité de
Facilitación de Comercio (AMCHAMDR). Para la Presentación de estatus Ventanilla Única
de Comercio Exterior (VUCE), e Implementación Acuerdo de Bali sobre Facilitación del
Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Miembros de la institución participaron en la Conferencia “Cómo Mantener el
Dinamismo Exportador en la República Dominicana”; Organizada por El Banco Mundial,
con la participación de nuestro Subdirector Ejecutivo como panelista.

Técnicos de la institución asistieron al Taller de actualización del Plan Nacional
Plurianual del Sector Público (PNPSP). Organizada por el Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo (MEPyD).

La institución, representada por sus técnicos, participó en la Socialización de
la Versión Preliminar del “Plan Nacional de Logística”. Organizada por el Ministerio de
Economía, Planificación y Desarrollo.

El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, participó en el Panel sobre
“Regulación Laboral y Desempeño de los Mercados Laborales”. Organizado por el Banco
Mundial, y El Ministerio de Economía, planificación y Desarrollo.
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Funcionarios de la institución asistieron a la presentación del documento
“Perspectivas Económicas de América Latina 2015: Educación, Competencias e Innovación
para el Desarrollo”. Organizado por el Centro de Desarrollo de la OCDE y El Ministerio de
Economía, Planificación y Desarrollo.

El Consejo Nacional de Zonas Francas de exportación, estuvo presente en el
conversatorio “Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda Post-2015 y la Estrategia
Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030". Desarrollado por el Programa de
Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), y el Ministerio de Economía, Planificación, y
Desarrollo (MEPYD).

Dentro del período de referencia, se elaboró el Informe Estadístico del Sector de
Zonas Francas para el año 2015 De igual forma, se actualizaron los informes regionales, por
sectores y actividades para el mismo año.

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 2015”, 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. Febrero

Un funcionario de esta institución participó en la Cumbre Empresarial entre Corea del
Sur –Latinoamérica y El Caribe en el marco de Reunión Anual de Gobernadores del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID): Resultado: se estableció contactos con trece (13)
empresas coreanas con potencial para invertir en ZZFF de Rep. Dom.

17

El Consejo Nacional de Zonas Francas coordinó y participó en la inauguración de la
nueva planta de la empresa manufacturera de cigarros “Swisher Dominicana”. La misma
contó con la presencia del Excelentísimo Señor Presidente de la República, Lic. Danilo
Medina Sánchez.

La Directora Ejecutiva y el Subdirector de esta institución, participaron en las
reuniones de los Comités Antidumping, Salvaguardias y Subvenciones y Medidas
Compensatorias de la Organización Mundial de Comercio (OMC), celebradas en Ginebra,
Suiza, del 27 de abril al 1ro. de Mayo.

Una misión dominicana, público-privada del sector Zonas Francas, encabezada por
el Ministro de Industria y Comercio (MIC), participó en el “Primer Foro Internacional de
Zonas Francas”, celebrado durante los días del 11 al 13 de mayo, en la ciudad de Dubái,
Emiratos Árabes Unidos. Dicho evento fue coordinado por la Organización Mundial de
Zonas Francas, con el objetivo analizar la influencia que tuvo los regímenes de zonas francas
en el desarrollo económico y social de los diferentes países que han implementado dichos
regímenes. Asimismo, en el referido evento se enfatizó la importancia de las zonas francas
como herramienta para la atracción de inversiones y el desarrollo de las exportaciones.

El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, participó en la Cumbre
Empresarial Sistema de Integración Centroamericana. Celebrado en el Hotel Westin, de la
Ciudad de Guatemala, Guatemala. A raíz de esta participación se establecieron contactos con
siete (7) empresas japonesas con potencial para invertir en Zonas Francas de Rep. Dom.
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Además, del Ministro de Industria y Comercio; la Misión estuvo integrada por la
Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, CNZFE; la
Directora General del Centro de Desarrollo y Competitividad Industria, PROINDUSTRIA; el
Presidente de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA); la Presidenta Zona
Franca Las Américas; el presidente Zona Franca El Limonal, entre otros. Como parte
complementaria de dicho evento, se agotó una agenda de visitas a diferentes empresas y
parques de zonas francas de dicho país, así como facilidades e infraestructuras portuarias y
aeroportuarias que funcionan bajo el régimen de zona franca.

Esta institución trabajó en la formulación del proyecto: “Diagnóstico de los
Servicios del Sector de Zonas Francas” y remisión del mismo al Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo (MEPyD), como consecuencia de este plan se logró la aprobación
del Proyecto por parte del Señor Presidente de la República.

Técnicos de la institución elaboraron el Resumen Ejecutivo del Proyecto: Creación
del Instituto Nacional de Calzados y Pieles, el cual fue presentado ante el Gobierno de
Taiwán. Con la intervención en este proyecto, se logró la aprobación de un monto de US$
200,000.00 para la implementación del proyecto durante el período 2015-2106.

Miembros de la institución participaron en el “Programa Regional de Inteligencia de
Mercados” organizado por Caribbean Export Development Agency (CEDA). Un miembro
de la División fue certificado como Instructor Regional en Inteligencia de Mercados.
Celebrada en el Caribbean Export Agency, Bridgetown, Barbados.
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Funcionarios de este Consejo participaron en el “Foro Empresarial Puerto Rico República Dominicana”, en coordinación con el Ministerio de la Presidencia y el Centro de
Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD),

Se contó con la

participación de más de veinte (20) empresas de zona franca. La Directora Ejecutiva facilitó
la Conferencia “Potencial del régimen de zonas francas de la República Dominicana para el
desarrollo de encadenamientos productivos”, celebrado en el Hotel Embassy Suites, Santo
Domingo.
También, se participó en la “Convención de Industriales de Puerto Rico”, junto al
Ministro de Industria y Comercio y empresarios de zonas francas. La misma se llevó a cabo
durante los días 28 al 31 de mayo, en el Hotel el Conquistador Resort, Fajardo, Puerto Rico.

Participación en la Sexta Evaluación Anual del “Earn Import Allowance Program”
bajo la coordinación de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos
(USITC, por sus siglas en inglés). Se elaboró un Informe de Recomendaciones de la
República Dominicana para mejorar la Efectividad del Programa y remisión al USITC a
través de la Embajada de la República Dominicana en Washington, D.C.

El Consejo Nacional de Zonas Francas, CNZFE; conjuntamente con el Instituto
Nacional de Formación Técnico Profesional, INFOTEP y la Asociación Dominicana de
Zonas Francas, ADOZONA, realizaron una rueda de prensa donde se abordó el tema del
Clúster de Calzados, dándose a conocer el inicio de las capacitaciones por parte de técnicos
taiwaneses.

Miembros de la institución coordinaron la participación de la República Dominicana
en el Premio “Global Free Zone of the Year 2015” organizado por FDI Magazine de
Financial Times. Se logró la participación de al menos cuatro (4) parques de zona franca,
resultando ganadores los Parques de Zona Franca de la Romana y Santiago
20

El Consejo Nacional de Zonas Francas coordinó la Participación de la República
Dominicana en el Premio “Caribbean and Central America Countries of the Future
2015/2016” organizado por FDI Magazine de Financial Times, la República Dominicana
quedó posicionado dentro de los primeros lugares en seis categorías distintas.

Esta institución apoyó al estudio “Proceso de Transformación de las Zonas Francas
en los últimos 25 años” bajo la coordinación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo
(INTEC). Se logró que más de ochenta (80) empresas de zona franca completaron el
cuestionario que sirvió de base para el estudio.
Participación en la Misión Comercial del sector de Zonas Francas hacia Alemania.
Se realizaron dos (2) Foros de Comercio e Inversión en las ciudades de Hamburgo y
Stuttgart, y se contactaron más de setenta (70) empresas alemanas con potencial para invertir
en la Rep. Dom.

Este consejo realizó avances en la implementación del Proyecto: “Estimulando la
Competitividad Industrial mediante la Generación de Electricidad a partir de Biomasa” en
colaboración con la Corporación Zona Franca Industrial de Santiago, (CZFIS); Comisión
Nacional de Energía, (CNE); Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial, (ONUDI) y Ministerio de Medio Ambiente. Se contrató consultoría para realizar
estudio de pre-factibilidad.

Un técnico de la institución participó en cuatro (4) reuniones el Comité Técnico
Operativo del Proyecto Bioelectricidad Industrial (Biomasa-Santiago) organizada por la
Comisión Nacional de Energía, (CNE); Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación,
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El Consejo Nacional de Zonas de Zonas Francas y Curaçao Industrial and
International Trade Development Company N.V (CURINDE), firmaron un Acuerdo de
Alianza Estratégica, con el objetivo de desarrollar esfuerzos, estrategias y programas para el
mejoramiento de la competitividad y del acceso a nuevos mercados en el ámbito global. El
acuerdo fue firmado por la, Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Zonas Francas de
Exportación y la Directora Ejecutiva del Curaçao Industrial and International Trade
Development Company N.V (CURINDE). La actividad contó además con la presencia del
Ministro de Desarrollo Económico de Curazao, la Cónsul General de la República
Dominicana en Curazao, el Vice-Cónsul de la República Dominicana en Curazao, entre otras
personalidades.

Técnicos participaron en el Seminario Online “New Textile and Apparel Measures
in Mexico” organizado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, impartida
desde Washington, D.C.

Un Técnico de la institución participó en el “Foro Empresarial Puerto Rico –
República Dominicana” organizado por el Ministerio de la Presidencia, (MINPRE); Centro
de Exportación e Inversión de la República Dominicana, (CEI-RD) y

esta institución,

(CNZFE); Celebrado en el Hotel Embassy Suites, Santo Domingo.

Un funcionario del Consejo Nacional de Zonas Francas, participó en dos reunión
del Comité del Comité Nacional de Solución de Controversias, organizadas por la
Dirección de Comercio Exterior, DICOEX, en el Ministerio de Industria y Comercio, MIC.
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(CNZFE); la Corporación Zona Franca Industrial de Santiago, (CZFIS) y la
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, (ONUDI). Dos de estas
reuniones fueron celebradas en las instalaciones de la Comisión Nacional de Energía (CNE),
una en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), una en las
instalaciones de esta institución.

Un técnico participó en el Diálogo de Alto Nivel “Cómo Repensar el Desarrollo
Productivo” organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD)
con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y celebrada en las instalaciones
de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Torre Empresarial, AIRD.

Funcionarios de esta institución participaron en tres reuniones interinstitucionales
con respecto a las propuestas de modificación de la Ley de Zonas Francas de la Rep.
Dom., con la participación del MIC-DICOEX, Ministerio de Hacienda, DGA, DGII y
ADOZONA, con el apoyo del Centro de Asesoría Legal de la OMC., celebradas en la
Dirección de Comercio Exterior, DICOEX, Ministerio de Industria y Comercio, MIC.

Técnicos de la institución

participaron en Conferencia “Reflexiones sobre la

Participación de la República Dominicana ante el Órgano de Solución de Diferencias de
la OMC” organizado por DICOEX en las instalaciones de la Fundación Global Democracia
y Desarrollo, FUNGLODE.

Un funcionario de esta institución, participó en la Reunión de la Junta Directiva de
la Asociación de Zonas Francas de las Americas (AZFA).
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Funcionarios de este consejo participaron en la Videoconferencia con el Instituto de
Investigación Económica Aplicada (IPEA) del Brasil sobre firma de Memorándum de
Entendimiento entre SUFRAMA y el CNZFE, bajo la coordinación del Ministerio de
Economía Planificación y Desarrollo, MEPyD y celebrada en las instalaciones del mismo.

Varios funcionarios de la institución participaron en dos reuniones de la Comisión
Nacional de Negociaciones Comerciales (CNNC) con respecto a la formulación del modelo
dominicano del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
(APPRIs), celebradas en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, MIREX.

El Consejo Nacional de Zonas Francas participó en dos reuniones de la Comisión
Nacional de Negociaciones Comerciales (CNNC) con respecto a la propuesta de Agenda y
Estrategia Comercial de la República Dominicana, celebradas en las instalaciones del
Ministerio de Relaciones Exteriores, MIREX.

Técnicos de la institución participaron en reunión con la Universidad de Valencia,
con respecto a la Maestría en Negocios Internacionales que será impartida en coordinación
con la Universidad APEC, celebrada en las instalaciones de ésta institución.

Miembros de este consejo, participaron en

una reunión con la Dirección de

Comercio Exterior, DICOEX con respecto al impacto del Acuerdo Transpacífico,
celebradas en la Dirección de Comercio Exterior, DICOEX, Ministerio de Industria y
Comercio, MIC.
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Un técnico de la institución participó en el Taller de trabajo Apoyo al Desarrollo y
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación y Competitividad organizado por el
Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, MEPyD y celebrada en las instalaciones
del mismo.

Funcionarios de la institución participaron en el Taller para la Construcción de
una Estrategia Nacional de Exportación, organizado por la AIRD. Torre Empresarial,
AIRD.
Un funcionario de este consejo participó en reunión de presentación de Resultados
de la Tercera Reunión del Consejo Conjunto del Acuerdo de Asociación Económica
Europea (EPA), organizada por y en la Dirección de Comercio Exterior, DICOEX,
Ministerio de Industria y Comercio, MIC.

Formulación del proyecto: “Fortalecimiento del Taller de Tecnologías de la Industria
del Calzado en la Ciudad de Santiago de los Caballeros, en coordinación con el Instituto de
Formación Técnico – Profesional (INFOTEP) Organización de la II Reunión Ordinaria de la
Comisión Nacional del Subsector de Calzados y Afines Resultado: Se presentó el proyecto de
manera preliminar a la Dirección General de Inversión Pública del MEPyD.
Participación en Foro de Inversión de Puerto Plata, organizado por el Centro de
Exportación

e

Inversión

de

la

República

Dominicana.

Resultado:

El Subdirector Ejecutivo de la institución realizó disertación sobre “Potencial del Sector
Industrial en la Región Norte.
Implementación del Proyecto: “Estimulando la Competitividad Industrial mediante
la Generación de Electricidad a partir de Biomasa” en colaboración con CZFIS, CNE,
ONUDI y Ministerio de Medio Ambiente. Resultado: Se contrató consultoría para realizar
estudio de pre-factibilidad, y se inicio contratación de estudios de reglamentos.
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Identificación de veintiséis (26) empresas extranjeras de los sectores de manufactura
y servicios, con alto potencial para invertir en régimen de zonas francas de la Rep. Dom.
Resultado: Se remitieron cartas de invitación a dichas empresas, a través del MIREX.

Reunión con funcionarios del Banco Central de la Republica Dominicana con el
objetivo de discutir algunos aspectos para la medición y recolección de información sobre el
comercio de servicios en zonas francas.
Reunión con el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Aduanas y la
Dirección General de Impuestos Internos, con el objetivo de identificar mecanismos que
facilitaran y agilizaran la obtención de varios servicios demandados por las empresas de zonas
francas, tales como Carnet de Exención de ITBIS, desaduanizacion de mercancías y
autorizaciones de exención de impuestos.
Reunión con el Director General de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), Lic.
Henry Sadhalá, con el objetivo de buscar solución al pago de las cotizaciones laborales por
parte de algunas empresas de zonas francas, ante la TSS.
Reunión en el Ministerio de la Presidencia de la República, en Palacio Nacional, con
el objetivo de darnos a conocer la necesidad de que el Consejo Nacional de Zonas francas de
Exportación sea incorporada a la Ventanilla Única de Inversión (VUI), que opera en el Centro
de Exportación e Inversión de la República Dominicana.
Se participó en varias reuniones convocadas por el Ministerio de Relaciones
Exteriores para discutir y analizar algunos aspectos del IV Examen de Políticas Comerciales
de la República Dominicana, ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Reunión con el Representante para América Latina y el Caribe de la empresa
Multinacional Ikea, con el objetivo de evaluar y estudiar la posibilidad de establecer
operaciones en nuestro país, específicamente en el Centro Logístico Caucedo.
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Participación en la Misión Dominicana que viajo a Ginebra, Suiza, para participar en
el IV Examen de Políticas Comerciales de la República Dominicana, ante la Organización
Mundial de Comercio (OMC).
Reunión en la Dirección de Comercio Exterior (DICOEX), del Ministerio de
Industria y Comercio, conjuntamente con una Misión de la UNCTAD, para tratar asuntos
sobre manejo de controversias en el sector zonas francas.
A solicitud del Ministerio de relaciones Exteriores, fue impartida un CharlaPresentación, a varios miembros del Cuerpo Diplomático de nuestro país sobre el Clima de
Inversión en el Sector Zonas Francas.
Reunión con representantes de ADOZONA y DICOEX con el objetivo de identificar
medidas que pudieran contrarrestar los posibles efectos negativos del Acuerdo Transpacífico
(TPP).
Reunión en la Dirección de Comercio Exterior (DICOEX), del Ministerio de
Industria y Comercio, con el objetivo de discutir y analizar algunos aspectos relativos al
envejecimiento y denominación de origen del Ron elaborado por la empresa de zona franca
Oliver & Oliver.
Reunión sostenida con el Ministro de Agricultura y representantes de exportadores
de productos agrícolas y procesadores de pieles y artículos de piel, con el objetivo de buscarle
solución a algunos aspectos de la veda impuesta por los Estados Unidos a varios productos
agrícolas y con respecto al requerimiento de certificados fitosanitarios para las importaciones
de pieles terminadas.
Participación en la reunión preparatoria de la V Reunión de la Comisión Mixta
Intergubernamental entre México y República Dominicana, Subcomisión de Asuntos
Económicos, Comerciales y Financieros.
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Fue sostenida una reunión con representantes de la UNCTAD, con el objetivo de
ofrecer informaciones del sector zonas francas que serían utilizadas en un trabajo sobre la
Revisión de las Políticas de Promoción de Inversiones de la Republica Dominicana DR

Participación en 1era. Reunión de la Mesa Presidencial de Fomento a las
Exportaciones, en la cual varios representantes del sector privado externaron los problemas
que estaban enfrentando; así como las posibles soluciones. Dicha reunión fue presidida por el
Sr. Presidente de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez.

Participación en reunión celebrada en DICOEX, con representantes de la UNCTAD
con el objetivo de analizar y discutir el Marco de la Política Comercial de la República
Dominicana.

Participación en la V Reunión de la Comisión Mixta Intergubernamental entre
México y República Dominicana, Subcomisión de Asuntos Económicos, Comerciales y
Financieros. La misma fue presidida por los Excelentísimos Señores Andrés Navarro García,
Ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana y José Antonio Meade K.,
Secretario de Relaciones Exteriores de México.
Participación en Reunión convocada por el Ministro de la Presidencia, Lic. Gustavo
Montalvo, con el objetivo de elaborar un plan de trabajo tendente a poner en operación el
Puerto Marítimo de Manzanillo.
Participación, en calidad de Conferencista, en el Foro de Inversión. "Invierte en
Puerto Plata”, organizado por el Centro de Exportación e Inversión de la República
Dominicana.
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Participación en el lanzamiento de la Encuesta Empresarial sobre Medidas No
Arancelarias y la Presentación del Informe de Desempeño Comercial Enero –Diciembre 2014/
Enero-Junio 2015, en el Salón de Videoconferencias de DICOEX.
Recibimiento de una Delegación de Empresarios Rusos, acompañados de la Sra.
Virginia Velásquez (Cónsul Dominicana en Rusia), junto al Sr. Wilfredo Oliver, Director de
Servicio y Apoyo a la Industria, de PRO INDUSTRIA, con el objetivo de estudiar la
posibilidad de invertir en nuestro país, específicamente en el sector zonas francas.
Fue celebrado un Desayuno con el personal del Viceministerio de Relaciones
Exteriores para Negociaciones Comerciales, con el objetivo de darle a conocer el clima de
inversión en el sector zonas francas y los servicios ofrecidos por el Consejo de Zonas Francas.
Fue ofrecida, a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, una Charla titulada
‘’El Impacto del Sector Zona Franca en la Inversión Extranjera Directa en la República
Dominicana.
Fue recibida una Comisión de la Sección Económica de la Embajada de los Estados
Unidos en nuestro país, con el objetivo de conocer el clima de inversiones en el sector zonas
francas y el comportamiento del sector en los últimos años.
Un funcionario participó en el Seminario de Diplomacia Moderna organizado por el
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Participación en Reunión del grupo de trabajo de la Iniciativa para la Productividad
y Competitividad Industrial, celebrada en el Palacio Nacional, y presidida por el Ministro de
la Presidencia, Lic. Gustavo Montalvo.
Participación en Almuerzo-Conferencia organizado por la Asociación Dominicana
de Zonas francas (ADOZONA), que contó con el Sultán Ahmed Bin Sulayem, como Orador
Invitado, y con la presencia del Sr. Presidente de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez.
Participación en la inauguración de las instalaciones de la empresa N.S.G.C. Global,
Z.F. Los Alcarrizos.
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Participación en la inauguración de la Zona Franca Industrial Bahía de Maimón, en
la Provincia de Puerto Plata.
Reunión con el Director Ejecutivo de la Organización Mundial de Zonas Francas
(WFZO) Zamir Haroonni (WFZO) y varios representantes de parques de zonas francas, con el
objetivo de proponer a la Republica Dominicana como sede de la III Conferencia Mundial de
Zonas Francas, en el año 2017
Dos (2) Funcionarios de la institución participaron en la XIX Conferencia
Latinoamérica de Zonas Francas, celebrada en Managua, Nicaragua.
Participación en varias reuniones de la mesa de trabajo de Mercado Exterior, creada
en el marco de la Iniciativa para la Productividad y Competitividad Industrial.
Reunión con Misión FMI, integrada Methodij Haszi y Nikolas Johan, con el objetivo
de conocer el comportamiento del Sector Zonas Francas de nuestro país.
Reunión en la Comisión Nacional de Energía (CNE), para conocer la Agenda
Preliminar del Estudio Prefactibilidad para la instalación de Planta Generadora de Energía a
partir de Biomasa, en la Zona Franca Industrial de Santiago.
Como parte de su Programa de Promoción para el año 2013, una misión encabezada
por la Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, participó
en el evento MEDICA 2015, 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 preseleccionadas 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 2016.
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La institución participó en cuatro (4) reuniones el Comité Técnico Operativo y en
dos (2) reuniones del Comité Directivo del Proyecto Bioelectricidad Industrial (BiomasaSantiago) organizada por la Comisión Nacional de Energía, CNZFE, CZFI Santiago y
ONUDI. Lugar: CNE, MIMARENA, CNZFE, CZFIS.
Funcionarios de este Consejo, participaron en cinco (5) 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 técnico de la institución participó en reunión de “Resultados Tercera Reunión del
Consejo Conjunto EPA.- organizadas por DICOEX”. Lugar: DICOEX, MIC.
Miembros de la institución participaron en una Reunión Consejo Consultivo del
Observatorio Dominicano de Comercio Internacional (ODCI). Lugar: AMCHAMDR
Técnicos de este Consejo participaron en el Webinar "Navigating the Latinamerican
Services Market" organizado por Neo Group (online)
Miembros de la institución participaron en el Webinar: "Cuba Facts and Fiction
Inside the Nearshore's Newest Outsourcing Destination" organizado por Nearshore Americas
(online).
Funcionarios del este Consejo participaron en la “V Reunión de la Comisión Mixta
Intergubernamental México-Rep. Dom.” organizado por MIREX. Lugar: MIREX
Técnicos de la institución participaron en dos (2) reuniones con el Banco Central de
la República Dominicana para solicitud de “Asistencia Técnica UNCTAD Exportaciones de
Servicios”.
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El Consejo Nacional de Zonas Francas, representada por sus técnicos, participó en
reunión de “Potenciales Encadenamientos productivos en el sector de Dispositivos Médicos”
con representantes de la Oficina Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica
(PROCOMER).
Miembros de esta institución participaron en reunión sobre “Productos y Sectores
con Potencial para Desarrollar Comercio RD-Portugal” con la Cámara de Comercio
Dominico-Portuguesa. Lugar: CNZFE.
Miembros de esta institución participaron en Reunión de “Titulares de la Comisión
Nacional de Negociaciones Comerciales”. Lugar: MIREX
Miembros de esta institución participaron Reunión sobre “Avances en relaciones
comerciales EEUU – Cuba” con Manchester Trade. Lugar: CNZFE.
Miembros de esta institución participaron Reunión sobre la Estructura Operativa del
CNZFE con representantes de Curazao Industrial Development Corporation (CURINDE).
Lugar: CNZFE.
Miembros de esta institución participaron en el acto de Lanzamiento de la Encuesta
Empresarial sobre Medidas No Arancelarias y la Presentación del Informe de Desempeño
Comercial Enero –Diciembre 2014/ Enero-Junio 2015. Lugar: DICOEX
Técnicos de la institución participaron en el Programa de capacitación para la
industria de vestuario y textiles a través de Standars Alliance, organizado por USAID y
CECATEC-RD, en la Ciudad de Guatemala.
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Funcionarios del Consejo participaron en el Taller sobre las Herramientas para el
Análisis Cuantitativo del Comercio Internacional, organizado por DICOEX. Lugar: DICOEX,
MIC.
Un (1) Técnico de la institución participó en el “Taller para la Construcción de una
Estrategia Nacional de Exportación” organizado por AIRD. Lugar: Salón Multiusos Torre
Empresarial.
Miembros de la institución participaron en el “Seminario de Irradiación Gamma:
Desintectación de Alimentos y Esterilización de Desachables Médicos” organizado por
Gamma Services. Lugar: Hotel Hilton.
Informes Técnicos y Documentos de Análisis
Principales resultados del Sector Zonas Francas durante el período 2012-2015
Dos (2) Informes de Oportunidades Comerciales y de atracción de Inversiones.
Dinamarca y Finlandia.
La Dirección Ejecutiva participó activamente en más de Cuarenta y Cinco (45)
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.
Durante el mes de Julio el Consejo Nacional de Zonas Francas estuvo participando
de dos Foros de Inversión en las ciudades de Hamburgo y Stuttgart, Alemania. La
institución contó con la colaboración de la Asociación Empresarial para América Latina
(Lateinamerika Verein), con sede en Hamburgo, así como de la Agencia Internacional para el
Desarrollo Económico y la Cooperación Científica de la región de Baden-Wuttemberg.
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Dentro de la delegación presidida por la Directora Ejecutiva y funcionarios de la
institución, también participaron: el presidente de Laboratorios Rowe y directivos del Centro
Logístico Multimodal Caucedo; los asistentes al evento, recibieron informaciones sobre los
incentivos ofrecidos para las empresas que operan bajo el régimen de zonas francas, así como
las facilidades ofrecidas por el Puerto Multimodal y el Centro Logístico Caucedo.

Se completó y se procedió a circular el Informe Estadístico de Zonas Francas
correspondiente al año 2014, 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

Se realizó un informe sobre “Principales resultados del Sector Zonas Francas
durante el período 2012-2015”, se elaboraron informes de Oportunidades Comerciales y de
atracción de Inversiones. Dinamarca y Finlandia.
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Del 20 al 24 de Octubre el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación,
conjuntamente con, DominicanaModa y la Asociación Dominicana de Zonas Francas
(ADOZONA) participó en la coordinación e integración de la feria de la industria de la moda
dominicana

“Dominicana Trade Expo” (DOTE), primera feria que expone productos

textiles y de la industria de la belleza al mercado internacional, desarrollada dentro del marco
de “DominicanaModa 2015”. El resultado obtenido a partir de la intervención de esta
institución en los mencionados eventos, fue la integración y exposición de los principales
representantes de la industria textil, moda y belleza del sector de zonas francas
proporcionando una proyección internacional de estos reglones.

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.

Fueron elaboradas Doce (12) 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.
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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,
destacándose gestiones para permitir que los empleados sean formados vía INFOTEP en
cursos de elección, así como cursos de actualización en la suite de Microsoft Office, Project
Management, talleres de Ortografía, Redacción y Redacción de Informes Técnicos, los cuales
fueron impartidos a toda la empleomanía de la institución.

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.
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 diseñó e implementó el sitio Web institucional en el idioma inglés http://cnzfe.gob.do/index.php?lang=hl=en&Itemid=321 .
− Se renovaron los servicios de antivirus, antispyware y filtrado de correos electrónicos
contratados con el proveedor McAfee.
− Se gestionaron y se iniciaron capacitaciones en el área de tecnología para el personal
técnico con el Centro de Tecnología Industrial (CENTU).
− Se garantizó el funcionamiento 24/7 de los servicios de la institución mediante la
realización de 69 reparaciones y/o mantenimientos preventivos de los equipos de la
organización.
− Se realizó la entrega de equipos computacionales a los empleados del Consejo,
mediante el financiamiento de los mismos a través de la Cooperativa de empleados
CNZFE.
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− Se implementó el envío electrónico de las autorizaciones administrativas
correspondientes a las empresas y operadoras de la región norte a nuestra oficina
ubicada en esa localidad con la finalidad de agilizar la entrega de los mismos.
− Se iniciaron las conversaciones con técnicos de la Dirección General de Aduanas a los
fines de implementar el intercambio electrónico de información que agilice los
procesos de las empresas y operadoras en las aduanas y aeropuertos del país.
− Se fortalecieron los servicios de los Auxiliares de Parques mediante la incorporación
de consultas adicionales al sistema informático SIA-CNZFE que facilite la toma de
decisiones de éstos ante solicitudes de nuestros usuarios.
− Se diseñó e implementó un sistema informático SEMCE para el envío de correos
masivos a nuestras empresas y operadoras.
− Se diseñó e implementó un módulo de gestión de calidad en los tiempos de entrega de
servicios por parte del Departamento de Servicios al Usuario en el sistema
informático LPB.
− Migración de los servicios de correos de nuestros dominios cnzfe.gob.do y
cnzfe.gov.do a la plataforma Exchange Online de Office 365, ubicada en la nube.
− Para garantizar la disponibilidad de los servicios de la institución se implementó la
creación de réplicas virtuales de nuestros servidores.
− Configuración agentes de monitoreo para nuestro sitio web cnzfe.gob.do. Así como
para los servicios de internet de la institución a los fines de agilizar el tiempo de
resolución de incidentes.
− Fortalecimiento de las medidas de seguridad para disponibilidad del Data Center
mediante la adquisición de un acondicionador de aire redundante y baterías para los
ups e inversor del mismo.
− Reestructuración de las políticas de backup de las aplicaciones y se comenzó con la
rotación de cintas para que en caso de catástrofe tener respaldo de la data de la
institución.
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− Implementación del nuevo sistema de grabación de sonido digital, el cual permite
mejorar la

calidad y duración de las grabaciones realizadas en reuniones y

actividades realizadas por el CNZFE.
− Implementación del módulo del sistema CNZFE LIVE PRO BUSINESS que
permitirá el ingreso de las solicitudes en los puntos de venta de las oficinas del
interior. Se implementó en Santo Domingo, Santiago, La Vega y San Pedro de
Macorís.
− Implementación del Módulo del Sistema Tramitación de Correspondencias (Call) en
el Sistema LIVE PRO BUSINESS, el cual permite el ingreso de las comunicaciones
en los puntos de venta de todas las oficinas. Se implementó en la oficina de Santo
Domingo, Santiago, La Vega y San Pedro de Macorís.
− Fortalecimiento del módulo LIVE PRO BUSINESS, procedimientos y reportes para
registro de capacitaciones solicitadas por las empresas en sus permisos de instalación.
− Creación del formulario de Certificación Impuesto Selectivo al Consumo,
modificación de formulario de Certificación Renovación Carnet de ITBIS,
modificación de formulario de Certificación Emisión Carnet de ITBIS, con el objetivo
de emitir estos servicios a solicitud de los usuarios interesados (Empresas,
Operadoras, Parques).
− Reestructuración y actualización de reportes distribuidos en el Sistema LPB subdivididos en un menú desglosado por “Empresas, Parques, Solicitudes, Auditorías y
Eventos”, a los fines de mejorar la calidad del proceso de búsqueda y/o consulta de
las informaciones digitadas en el sistema.
− Configuración del Sistema LPB para envío de los servicios solicitados mediante
correos electrónicos desde la plataforma de Office 365, con el propósito de realizar
una mejora en la recepción y entrega de servicios a las empresas correspondiente,
además de evitar la pérdida de la información y tardanza en la entrega de la misma.
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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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METAS PRESIDENCIALES
ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 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 Setenta y Nueve (79) permisos de instalación para igual número de empresas de zonas
francas y asimismo, este consejo expidió Seis (6) permisos de operación para el desarrollo de
(6) Seis parques de zonas francas. Las empresas y los Parques de Zona Franca, teniendo para
lo que va de año como proyección

total acumulada de generación de 13,041 empleos

directos. 1

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 2015, 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.
1



Este total es el resultado de la suma de los empleos generados por los parques aprobados, empresas
del sector y de la Ley 56-07; sin contar con los empleos proyectados por las ampliaciones realizadas durante este
período.
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DESEMPEÑO FÍSICO Y FINANCIERO DEL PRESUPUESTO
Asignación de Presupuesto 2015
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Informes de Ingresos 2015
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Ejecución del Presupuesto Asignado 2015
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CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES
Relación Compras por Tipo de Empresa 2015

GRAN EMPRESA

91

MEDIANA

50

EMPRESA
MICRO EMPRESA

27

NO CLASIFICADA

398

PEQUEÑA

23

EMPRESA
Total

50

589

TRANSPARENCIA, OFICINA DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN
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COMISIÓN DE ETICA PÚBLICA
Atendiendo las sugerencias del Departamento de Prevención de la Corrupción
Administrativa de la Procuraduría General de la República y de las disposiciones del Decreto
No. 149-98 de fecha 29 de abril de 1998, hemos decidido crear en fecha 28 de noviembre de
2006 la Comisión de Ética Pública, integrada por los siguientes funcionarios:
− Encargado Administrativo y Financiero
− Encargado de Revisión y Análisis
− Encargado de Recursos Humanos
− Encargado de Contabilidad
− Encargado de Compras, Contrataciones y/o Adquisiciones
− Responsable de Acceso a la Información Pública
− Encargado Jurídico
− Encargado Zonas Francas y Parques
− Encargado de Promoción

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

Participación en la charla formativa sobre conflicto de intereses, organizada

por el Consejo Nacional de Zonas Francas, CNZFE; la Dirección General de Ética e
Integridad Gubernamental, DIGEIG; y el Fondo de Desarrollo de Transporte Terrestre,
FONDET.
−

Participación en la campaña “Yo Soy Ético” del Ministerio de Industria y

Comercio, que tiene como objetivo empoderar a todos los funcionarios y servidores públicos,
así como a los relacionados la necesidad de trabajar a favor de la transparencia total.
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−

Confección y circulación de brochure informativo de la Comisión de Ética 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.
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LOGROS

GESTIÓN ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA

(SISMAP)
Planificación de RR.HH. Los cargos presupuestados, pendiente, según MAP y el
Plan Operativo Anual. (SISMAP)
Organización del Trabajo, Manual de funciones, Manual de Cargos.

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.
Gestión del Rendimiento, La puesta en marcha de sistemas de evaluación viene
siendo, más que un propósito autónomo, una consecuencia obligada de los intentos de
articular otras políticas de gestión de recursos humanos, es nuestro propósito y meta aplicar
la evaluación por competencias en el primer semestre del 2015.
Gestión de Compensación, Tabulación de Rangos salariales.
Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales, 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, Aún no tenemos un modelo de
organización.
Gestión de la Calidad, Los objetivos específicos de los Comités son asegurar la
continuidad de liderazgo; validar la evaluación de desempeño; diseñar planes de desarrollo
gerencial; identificar personas con potencial de liderazgo; establecer planes de sucesión de
cargos críticos; promover movilidad; y validar los planes de capacitación.
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ANEXOS
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