
CONSEJO NACIONAL 

DE ZONAS FRANCAS 

DE EXPORTACION zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Resoluci6n nurn, 6-20-A 

CONSIDERANDO: Que el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportacion, es la institucion 

encargada de velar por el estricto cumplimiento de la Ley nurn. 8-90 sobre Fomento de Zonas 

Francas dellS de enero de 1990, y de las disposiciones legales que sean dictadas sobre la materia, 

asl como de tomar las medidas de lugar en caso de violacion a las mismas. 

CONSIDERANDO: Que uno de los objetivos de la Ley nurn. 8-90 sobre Fomento de Zonas Francas, 

es la generacion de empleos, divisas y la transferencia de tecnologias. 

CONSIDERANDO: Que la Ley num. 8-90 sobre Fomento de Zonas Francas, en su articulo 17, Literal 

B) establece que las empresas autorizadas a operar en las zonas francas pcdran: "Proporcionar 

servicios de disefios. diagrarnacion, telemercadeo, telecomunicaciones, impresion. digitacion, 

traduccion, cornputacion y cualesquier otros servicios similares zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 relacionados." 

CONSIDERANDO: Que la Ley nurn. 8-90 sobre Fomento de Zonas Francas establece el alcance, 

limitaciones y condiciones para acceder al regimen de incentivos previsto por la misma, los cuales 

han sido reforzado con las disposiciones de la Ley num. 253-12, para el Fortalecimiento de la 

Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, del 13 

de noviembre de 2012, que establece la obligacion de someter los proyectos 0 empresas que 

soliciten acogerse a algunos de los regimenes de incentivos previstos en la legislacion dominicana 

deberan ser sometidos a un analisis costo-beneficio. 

CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Hacienda en cumplimiento al mandato de la Ley nurn. 2S3- 

12, para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y 

el Desarrollo Sostenible realiza para cada empresa que requiera su clasificacion para operar como 

zona franca el referido analisis costo-beneficio, en el cual evalua el impacto que la misma tend ria 

para la economia dominicana, tomando como referencia la inversion, cantidad de empleo que 

crearia, divisas a generar, vinculacion con el resto de la economia, entre otros indicadores. 

CONSIDERANDO: Que las empresas de servicios basados en las tecnologias de la informacion (tales 

como, centro de contactos prograrnacion y procesamientos de datos), han venido evolucionando 

satisfactoriamente en los ultirnos afios, compensando en gran medida la perdida de empleos de 

sectores tradicionales dentro del regimen de zonas francas. 

CONSIDERANDO: Que mediante la Resolucion nurn .. 4-18-A, del 10 de octubre de 2018, dictada 

por el Consejo Directivo de este Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportacion, se creo una 

cornision encargada de elaborar las directrices para la instalacion y operacion de las empresas de 

servicios ofrecidos al amparo de la Ley nurn. 8-90 sobre Fomento de Zonas Francas. 

VISTA: La Ley nurn, 8-90 sobre Fomento de Zonas Francas en la Republica Dominicana. 
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VISTA: La Ley num. 253-12 para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para 

la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, del 13 de noviembre de 2012. 

VISTA: La Resolucion nurn. 4-18-A, emitida por el Consejo Directivo del Consejo Nacional de Zonas 

Francas de Exportacion en fecha 10 de octubre de 2018. 

En el ejercicio de las atribuciones que nos confiere la Ley nurn. 8-90, sobre Zonas Francas de 

Exportaclon, 

Resuelve: 

PRIMERO: Se establecen las directrices y procedimientos para el otorgamiento de Permiso de 

lnstalacion a las empresas de servicios basadas en las tecnologfas de la informacion (tales como, 

centro de contactos programaci6n y procesamientos de datos). Para los fines de obtener los 

beneficios establecidos en la Ley nurn. 8-90, sobre Fomento de Zonas Francas, seran clasificadas 

las empresas que esten dedicadas a las siguientes actividades; conforme a 10 estipulado en los 

literales A y B, del artfculo 17 de dicha ley: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"a) Introducir, almacenar, empacar, reciclar, exhibir, desempacar, manufacturar, montar, 

ensamblar, refinar, procesar, operar y manipular toda clase de productos, mercaderfas y 

equipos;" 

lib} Proporcionar servicios de diseF\os, diagramacion. telemercadeo, telecomunicaciones, 

irnpresion, digitacion, traduccion. computaclon y cualesquier otros servicios similares 0 

relacionados." 

PARRAFO: Las empresas previstas en el literal b, no pcdran incluir servicios que conlleven 

actividades rnoviles de adrninistracion 0 generacion de intangibles. 

SEGUNDO: EI Ministerio de Hacienda realizara el analisis costa beneficio de cada proyecto que sea 

sometido a consideraci6n del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportacion, con la finalidad 

de evaluar la pertinencia de otorgar la No Objecion para la clasificaclon de los beneficiarios de 

incentivos que les concede la Ley nurn. 8-90 sobre Fomento de Zonas Francas. Asimismo, dentro 

de este analisis, se evaluara el impacto laboral que creara cada proyecto, identificando que la 

cantidad y tipos de empleos que generarfa se correspond an con la actividad a desarrollar. 

t 
TERCERO: Para ser autorizado a operar bajo el regimen de zonas francas, como una empresa de 

servicios, basada en las tecnologfas de la informacion, (tales como, centro de contactos 

prograrnacion y procesamientos de datos) deben tener una oferta de empleos de por los menos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• Veinticinco (25) empleos, cuando operan dentro de un Parque Industrial de Zona Franca. 

• Cincuenta (50) empleos, cuando operan fuera de un Parque Industrial de Zona Franca. 

PARRAFO I: EI Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportaci6n se encargara de supervisar que 

la empresa mantenga una cantidad de empleados y gastos operativos, que justifique que esta 

mantiene una actividad sustantiva que se corresponda con la actividad e inversi6n registrada. 

PARRAFO II: EI Consejo Directivo, se reserva la facultad de aprobar una empresa con una menor 

cantidad de empleos, cuando las caracterfsticas excepcionales de la misma as! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA10 requieran. 

CUARTO: Para fines de solicitar su clasificacion. las empresas de servicios basadas en las 

tecnologfas de la informacion, deberan depositar su solicitud ante el Consejo Nacional de Zonas 

Francas de Exportacion, organo que a su vez, rernitira la misma al Ministerio de Hacienda para 

realizar el analisis Costo Beneficio. En tal sentido, las empresas solicitantes deberan depositar 10 

siguiente: 

1. Descripcion del proyecto, incluyendo documentacion que certifique la ubicacion del 

mismo y el detalle de los beneficios de su operacion para el pars. 

2. Inversi6n inicial y tasa de descuento de la misma, especificando el monto en dolares y 

pesos dominicanos. Asimismo, destacar si dicha inversion es de capital nacional 0 

extranjero, propio 0 presta mo. En caso de que exista financiamiento indicar los detalles 

del mismo en relaci6n al plazo, tasa de lnteres. arnortlzaclon. entre otros. 

3. Cantidad de empleos que generara el proyecto por etapa, identificando costa salarial y 

area funcional. 

4. Proveccion de los Estados Financieros (Balance General, Estado de Resultados y Estado de 

Flujos), (pre inversion, inversion y operaci6n), a precios de un afio base, y especificando la 

tasa de descuento utilizada y si los flujos calculados estan exentos 0 no de impuestos, 

proyectados as afios. 

5. Listado de bienes exonerados que requerira el proyecto, especificando cantidad, precio 

unitario y valor tota~ 
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6. Listado de materiales, maquinarias y equipos a ser adquiridos en el mercado local ya ser 

importados durante la vida del proyecto, con montos unitarios y totales. 

QUINTO: No seran aprobadas empresas de zonas francas de servicios cuya actividad sea la oferta 

y venta de paquetes turisticos y reservas hoteleras. 

SEXTO: EI Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportaci6n deterrninara la modalidad a utilizar 

para la emisi6n de su No Objeci6n para aplicar las exenciones de Impuestos sobre las Transferencia 

de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS); sea esta mediante la emisi6n de un carnet zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 una 

autorizaci6n de exenci6n (Pre 0 Pos) para compras al mercado local. 

Dada la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los veintid6s dfas (22) dfas del mes de 

septiembre del dos mil veinte (2020). 

Ministro de Industria, Comercio y Mipymes 

Presidente del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportaci6n 

Director Ejecutivo y Secretario del Consejo 

VOBH/DLjcapd. 
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