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EDITORIAL
LAS ZONAS FRANCAS:
Viven momentos históricos

E

l régimen de zonas francas está viviendo momentos históricos, cita
el director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas, Daniel
Liranzo, al referirse que en estos momentos el sector continúa
registrando cifras récords en sus principales variables.
Por dos años consecutivos, los valores exportados por las zonas
francas convierten al sector en el principal líder de
exportaciones totales del país; al mes de julio de este año, las
cifras se sitúan en US$4,572 millones. Conjuntamente, el sector
cuenta con 191,315 empleos directos creados, constituyéndose
en una de las cifras más altas en los últimos 20 años.
Este incremento exhibido, también se refleja en las expansiones de las infraestructuras,
las cuales han venido creciendo de manera considerable. Actualmente, existen unos 45
millones de pies cuadrados ocupados de naves industriales, y alrededor de 3.4 millones
en la fase de construcción, con disponibilidad de espacios para albergar nuevas
inversiones, y para el desarrollo de los proyectos de ampliación de las operaciones ya
establecidas.
De hecho, las zonas francas cuentan con el mayor número de parques registrados desde
sus inicios en 1969, con 84 parques en operación, en los cuales se encuentran instaladas
784 empresas, diseminadas en casi todo el territorio nacional.
El impulso exhibido por las zonas francas ha sido producto de la confianza depositada
por los inversionistas debido al clima de inversión del país y el régimen, y esto ha
quedado evidenciado en el resultado obtenido.
Sumado a esto, la ejecución de las políticas y planes puestos en marcha por el gobierno
tales como: Burocracia Cero, Plan Nacional de la Industrialización y los nuevos
programas tecnológicos implementados por las instituciones públicas vinculadas en los
procesos de exportación, que están facilitando la agilidad en la logística y los servicios
que requieren las empresas.
En definitiva, el crecimiento y constancia de las zonas francas es el motor de arranque
que produce y mantiene la estabilidad económica del país.
Lic. Daniel Liranzo
Director Ejecutivo
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Presidente Abinader proyecta que las Zonas Francas cerrarán el
2022 con 200 mil empleos y US$8,000 millones en exportaciones
El presidente Luis Abinader proyecta que al finalizar el año 2022, las
zonas francas cerrarán con cerca de 200 mil empleos directos
generados, y un volumen de exportación que sobrepasará los US$8,000
millones, de continuar con el ritmo de crecimiento que ha
experimentado en el año más reciente. Dijo que los resultados
alcanzados hasta el pasado año y que se siguen exhibiendo desde que
inició este año en materia de empleos, inversiones y exportaciones,
evidencian de forma contundente que se recorre por buen camino y que
las zonas francas crecen y se fortalecen cada día. El jefe de Estado,
garantizó que su administración seguirá trabajando para mantener un
clima de estabilidad y confianza para proteger las inversiones instaladas
y para que nuevos inversionistas también se sumen y apuesten a la
República Dominicana.
Fuente: Presidencia de la República

Delegación Dominicana participa en la Conferencia Mundial de
Zonas Francas AICE 2022
El director ejecutivo del Consejo Nacional de
Zonas Francas de Exportación (CNZFE), Daniel
Liranzo; la subdirectora ejecutiva, Yarisol López
y Paola Rodríguez, encargada de Análisis
Económico y Competitividad; junto a la
embajadora dominicana, acreditada en Jamaica,
Sra. Angie Martínez, José Tomás Contreras, del
parque
de
Zonas
Francas
PISSA
y
Vicepresidente de la WFZO y Zanony Severino,
de
PRODOMINICANA,
participaron
en
representación del país en la celebración de la
Conferencia Mundial de Zonas Francas (AICE
2022), llevada a cabo en la cuidad de Montego
Bay, St, James, Jamaica. El evento organizado
por la Organización Mundial de Zonas Francas
(por sus siglas en inglés, World FZO), contó con
la participación de líderes empresariales
globales y organizaciones multilaterales de más
de 100 países, quienes expusieron las distintas
perspectivas sobre el comercio, la cadena de suministro, la sostenibilidad y resiliencia del
sector, entre otros temas.
En el desarrollo de la conferencia, se realizó la firma de la Alianza Global para Zonas
Económicas Especiales (GASEZ), encabezada por la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Zonas Francas Superan Los 190 Mil Empleos Directos
Durante el período enero-julio del presente año, el sector de
zonas francas registró el mayor número de empleos en los
últimos 20 años, al alcanzar la cifra de 191,315 empleos
directos, lo cual muestra un crecimiento relativo de 8.6% con
respecto al mismo período del año pasado, cuya cifra fue de
174,945.
De acuerdo con declaraciones de Daniel Liranzo, director ejecutivo del Consejo Nacional de
Zonas Francas, estos niveles de empleos ponen de manifiesto la preponderancia y fortaleza
que tienen las zonas francas en la generación de nuevos puestos de trabajo, al registrar
alrededor de 20,000 empleos por encima de la cantidad previa a la pandemia del COVID-19.
Asimismo, externó que todas las actividades productivas del sector registraron incrementos
en sus niveles de empleos.

Misión Washington, DC
Con el objetivo de identificar acciones que permitan mantener y
fortalecer la competitividad de las zonas francas en el mercado
norteamericano, el director ejecutivo del CNZFE, Daniel Liranzo,
participó en varios encuentros en la ciudad de Washington, D.C.,
Estados Unidos, con la honorable embajadora dominicana en esa
nación, Sonia Guzmán y parte de los consejeros de la misión.
Además, se reunió con los ejecutivos de la Oficina Ejecutiva del Consejo
Nacional de Organizaciones Textiles (NCTO) de los Estados Unidos y de
la Oficina Ejecutiva de la Asociación Americana de Confecciones
Textiles y Calzados (AAFA), para abordar temas que permitan
consolidar el crecimiento de las exportaciones de confecciones textiles
y calzados del sector en el mercado de los Estados Unidos.

Celebran Día Nacional de las Zonas Francas
Por segundo año consecutivo, fue llevado a cabo el evento “Zonas
Francas, Zonas de Oportunidades”, con motivo a la celebración del
Día Nacional de las Zonas Francas; un escenario que sirvió para
presentar un estudio realizado por la Asociación Dominicana de
Zonas Francas (ADOZONA) y ejecutado por la empresa Analytica,
que muestra los resultados de crecimiento del sector y el impacto
socioeconómico que tiene en el país.
En el acto, el presidente Luis Abinader afirmó que la situación del país sería muy distinta a la
que hoy se vive de no ser por el rol protagónico del sector durante la pandemia y posterior
a ella,” Juntos hemos logrado posicionar a las zonas francas en un sitial de preponderancia
entre todos los espacios de creación de empleo y crecimiento económico, lo que traerá a
todo el país el verdadero progreso y el desarrollo que merecemos para el futuro", afirmó.

APROBACIONES DEL
CONSEJO DIRECTIVO
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EMPRESAS APROBADAS
Período Enero - Agosto 2022
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Inversión en:

Empresas

US$ 92,456,960.58
Generación de Divisas:

10,075

US$ 114,659,626.02

Empleos
Directos

Principales
Actividades
Procesamiento
de tabaco
Empaque y
procesamiento
de frutas

Call centers

Comercialización y
distribución de
materias primas

Servicios
logísticos de
almacenaje

Manufactura
textil

Reciclaje y su
clasificación

Artículos de
plástico

PARQUES APROBADOS
Período Enero - Agosto 2022
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Parques

Inversión en:

US$ 26,567,503.21
Generación de Divisas:

4,897

US$ 6,249,660.58

Empleos
Operadoras

Principales
Localidades

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Santiago
La Vega
Peravia
Distrito Nacional
San Cristóbal
La Altagracia
San Pedro de Macorís
Monseñor Nouel
Hermanas Mirabal

MÁS INVERSIÓN

MÁS INVERSIÓN
Más inversionistas continúan confiando en la estabilidad y crecimiento del régimen de zonas
francas y apostando a la solidez del clima de inversión del país, para consolidar el desarrollo
de sus operaciones. A continuación, algunas inauguraciones y eventos celebrados durante
este período:

Inauguración Zona Franca San Juan

Inauguración centro de diseño EATON

Korean-Dominican Business Partnership Forum

ADOZONA Business and Golf Weekend

Dominican Cigar Fest

Encuentro Regional de Las Américas, INTABACO

Encuentro con Sun Qianyuan, consejera económica Emb. China
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CNZFE EN LOS MEDIOS
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CNZFE EN LOS MEDIOS
Las zonas francas son noticias, las cifras récords alcanzadas en los dos últimos años han
colocado al sector como uno de los principales impulsores de la economía nacional. A la
fecha, las exportaciones mantienen un ritmo acelerado en los valores exportados, al igual
que en la cantidad de empleos creados. A continuación, compartimos algunos medios en los
cuales el director ejecutivo, Daniel Liranzo, compartió estas buenas noticias.
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CNZFE IMPULSA/LOGROS
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CNZFE IMPULSA/LOGROS
El CNZFE mantiene el compromiso de mejora continua en sus procesos institucionales,
reflejado en los logros alcanzados en las diferentes calificaciones obtenidas en el Sistema de
Medición y Monitoreo de la Gestión Pública.
Conoce los logros en materia institucional, obtenidos en estos últimos cuatro meses:

Contabilidad
El CNZFE obtuvo el reconocimiento que otorga la Dirección General de
Contabilidad Gubernamental, por el cumplimiento de las normativas
contables vigentes para el sector público de la República Dominicana
al año 2021.

Transparencia
La institución obtuvo una calificación de 99.5 puntos en transparencia,
gracias al cumplimiento eficiente de todos los estándares de actualización
de información, requeridos por la Dirección General de Ética e Integridad
Gubernamental, durante el mes de mayo de 2022.

Ventanilla Única de Comercio Exterior
El CNZFE fue reconocido por la Dirección General de Aduanas, como una
de las instituciones que ofrece soporte con mayor agilidad y en un menor
tiempo, a los servicios disponibles en la Ventanilla Única de Comercio
Exterior (VUCERD).

Capacitaciones ISO
La institución se encuentra encaminada hacia la certificación ISO-9001-2015. En el
transcurso de este año, los colaboradores de las distintas áreas laborales han
sido capacitados sobre la normativa y sus procedimientos para la correcta
aplicación en la entidad.

ÉTICA E INTEGRIDAD
GUBERNAMENTAL
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CNZFE elige miembros de la Comisión de Integridad
Gubernamental y Cumplimiento Normativo
Con la realización de varias actividades y una masiva campaña electoral, los colaboradores
del CNZFE, eligieron a los miembros de la Comisión de Integridad Gubernamental y
Cumplimiento Normativo (CIGCN).
Este proceso contó con la participación de 21 candidatos, distribuidos en los cinco grupos
ocupacionales existentes.
La comisión tiene como objetivo promover la institucionalización de la ética y el estímulo de
conductas íntegras, así como fungir de órgano operativo para la estandarización de
programas y políticas generales de cumplimiento normativo.

JURAMENTACIÓN
OBSERVADORES

ELECCIONES
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1

CAMPAÑA

2

MIEMBROS ELECTOS
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
En el marco de las actividades de responsabilidad social y de inclusión que realiza la
institución, el Departamento de Recursos Humanos (RRHH), colaboró con la asistencia
logística en la jornada de empleos que realizó la ¨Fundación de Discapacidad Manos
Abiertas¨, cuya finalidad fue lograr que personas con discapacidad puedan insertarse en el
mercado laboral.
La encargada de RRHH, Lissette Evangelista, reiteró la disposición de la institución en apoyar
a la fundación, y manifestó que el sector zonas francas trabaja alineado a políticas que
impulsan la inclusión laboral.
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