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Dirección de Servicios de Apoyo a la Industria 

Departamento de Registro y Calificación Industrial  

El Departamento de Registro y Calificación Industrial se encarga de asistir a las industrias 

en el proceso de recibir su Registro Industrial, proceso obligatorio mediante el cual las 

empresas reciben la asignación de un código industrial, y la Calificación Industrial, proceso 

a través del cual las empresas se acogen a los beneficios e incentivos de la Ley 392-07 de 

Competitividad e Innovación Industrial y sus respetivas modificaciones. 

En el transcurso del año 2021, en los meses de octubre a diciembre, en el área de Registro y 

Calificación se asignaron 51 nuevos Registros Industriales y fueron actualizados 111, se han 

calificado 11 industrias y 21 renovaron su Calificación Industrial. 

 

 

Registros Industriales octubre-diciembre 2021 
Registros Asignados Registros Actualizados 

51 111 
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Los beneficios que se obtienen al ser una Industria Calificada son: 

• La exención del 50% del ITBIS para materias primas, insumos, bienes de capital, 

equipos y maquinarias  

• La no retención del 10% del impuesto sobre la renta a profesionales extranjeros 

contratados para la elaboración de proyectos de desarrollo sobre tecnología, 

innovación, investigación, protección del medio ambiente, todo tipo de servicios de 

consultoría, asesoría o programas de capacitación.  

• La depreciación acelerada de bienes y equipos industriales, con la que las industrias 

calificadas pueden depreciar un 50% muebles de oficina y un 30% equipos y 

maquinarias industriales, según el Art. 24 de la Ley No.557-05 (De Reforma Fiscal) 

y/o en el Art. 17 de la Ley 242-20 

• El mecanismo de compensación del ITBIS en el que las empresas calificadas que 

transfieran bienes finales a personas físicas o jurídicas que produzcan ciertos bienes 

exentos del ITBIS podrán solicitar el reembolso ante la administración tributaria en 

la proporción que corresponda a esas operaciones 

• La exclusión del 1% de los activos fijos establecidos en el Art.19 de la Ley 557-05 

y adquiridos durante el período establecido para la renovación de la industria  

• El reembolso a exportadores del pago del ITBIS a todos los selectivos 

(telecomunicaciones, combustible, fianzas de seguro, de consumo como alcohol y 

cigarrillos), impuestos a los cheques e ITBIS. 
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Industrias Calificadas octubre-diciembre 2021 
Industrias Nuevas Calificadas Renovación de Calificación  

11 21 



 
División de Incubación y Aceleración de Industrias  

 

A través del Centro de Incubación y Aceleración, se han ejecutado acciones para apoyar el 

sector manufacturero y la creación de empleos, brindando asistencia a los emprendedores e 

industriales con ideas innovadoras y deseos de crecer sus empresas de manufactura. 

 

Durante el año 2021, en los meses de octubre a diciembre, se alcanzaron los siguientes 

resultados: 

            

 

Cantidad de Proyectos Centro de Incubación y Aceleración  
octubre - diciembre 2021 

Proyectos Pre-Incubados Proyectos Incubados Proyectos en 
Aceleración 

20 en pre-incubación 8 en incubación 6 en aceleración 

 

En el período correspondiente a octubre-diciembre 2021 se impartieron 7 conferencias y 1 

panel sobre emprendimiento e innovación , todo desarrolladas en la Feria de Emprendimiento 

e Innovación realizada en el mes de noviembre en la ciudad de Santiago de los Caballeros. 

En el ámbito de la Primera Feria de Emprendimiento e Innovación realizada por 

PROINDUSTRIA en la ciudad de Santiago, se realizó esta premiación a los emprendedores. 

Durante este período, es natural que se presenten menores números debido al cierre de año 

en las empresas, por lo que la División de Incubación y Aceleración presentó menores 

solicitudes y actividades de capacitaciones. 
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División de Fomento a la Innovación 

La División de Fomento a la Innovación, cumpliendo con lo establecido en la Ley 392-07, 

mantiene actividades dirigidas a fomentar la innovación en el sector industrial, a través de 

capacitaciones, identificación de nuevos procesos y desarrollo de productos, con miras a 

aplicar mejoras, aportar valor, y lograr que las empresas sean más competitivas.  

En el período de octubre a diciembre de 2021, se impartieron 26 capacitaciones en 

cumplimiento con el Programa Nacional de Capacitación para la Industria Manufacturera, 

capacitándose 649 industriales participantes quienes aplicarán los conocimientos adquiridos 

para mejorar su desempeño en 431 industrias manufactureras. 

  

 

Programa Nacional de Capacitación para la Industria Manufacturera  
octubre-diciembre 2021 

Cantidad de Capacitaciones Cantidad de Industrias Personas Capacitadas 

26 431 649 
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División de Apoyo a la Productividad 

La División de Apoyo a la Productividad ofrece capacitaciones, asesorías y asistencias 

técnicas para el mejoramiento de la productividad de las industrias mediante técnicas 

japonesas de mejora continua, como lo es las 5s que consisten en aplicar mejoras de las áreas 

de trabajo; apoyadas en sensibilización, diagnóstico de la gestión empresarial para PYMIS y 

capacitación para una posterior implementación. 

Durante el período octubre-diciembre 2021, la División sensibilizó a 2 industriales en 

diversas técnicas de mejora continua y gestión de calidad, asistiendo a 2 industrias diferentes. 

  

                         

Asistencias Técnica en Mejora Continuas octubre-diciembre 2021 
Industriales Sensibilizados Industrias Asistidas 

2 2 

 

Durante este período, es natural que se presenten menores números debido al cierre de año 

en las empresas, por lo que la División de Apoyo a la Productividad presentó menores 

solicitudes y actividades. 
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Departamento de Asistencia Integral a las Micro, Pequeñas y Medianas Industrias  

 

El Departamento de Asistencia Integral a las MIPYMIS se enfoca en articular acciones que 

apoyen al sector industrial, fortaleciendo los mecanismos, instrumentos y capacidades para 

elevar los niveles de competitividad de las empresas.  

 

Durante el año 2021, en el período octubre-diciembre, se alcanzaron los siguientes 

resultados: 

  

Asistencias a las Industrias Manufactureras octubre-diciembre 2021 
Cantidad de Asistencias Cantidad de Capacitaciones Personas Capacitadas 

133 1 9 

Asistencias relacionadas a los temas siguientes:  

• Beneficios de Ley 242-20, y los mecanismos de modernización Industrial. 

•  Asistencias en identificación de Partidas Arancelarias, y Enlaces de nuestros 

Industriales con DGII, DGA y Ministerio de Hacienda.  

• Requisitos, beneficios y proceso sobre la Instalación de Parque Industrial. 

• Asistencia, y reuniones para fines de Permisología,  

• Asistencia técnica en el proceso de importación de materias Primas y maquinarias 

ante la Dirección General de Aduanas (DGA), tanto el procedimiento de la Ley como 

el protocolo administrativo.  

• Asesorías relativas a la Resolución del Consejo 248-52-2013- RSC/ 236-50-2012.  
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• Procedimiento para la instalación de parques Industriales, y sus beneficios en función 

a la Resolución 236-2012. 

• Asistencias en identificación de Partidas Arancelarias, y Enlaces de nuestros 

Industriales con DGA y Ministerio de Hacienda. 

 

Durante este período, es natural que se presenten menores números debido al cierre de 

año en las empresas, por lo que el Departamento de Asistencia Integral a las MIPYMIS 

presentó menores solicitudes y actividades. 

 

 

 

 

  



 
Departamento de Encadenamiento Productivo  

 

El Departamento de Encadenamiento Productivo se encarga de coordinar y supervisar las 

actividades de PROINDUSTRIA de apoyo a la formación y desarrollo de encadenamientos 

productivos, grupos asociativos y clústeres, para integrar y vincular grandes exportadores 

con empresas nacionales calificadas. 

 

Durante el año 2021, en el período octubre-diciembre, se alcanzaron los siguientes 

resultados: 

 

 

Actividades de Encadenamiento Productivo octubre-diciembre 2021 
Cantidad de acciones para 

fortalecer los 
Encadenamientos 

Productivos 

Cantidad de capacitaciones 
de Encadenamiento 

Productivo 

Cantidad de 
sensibilizaciones a grupos 

asociativos  

Número de Grupos 
Asociativos en 

gestación 
 

0 2 0 1 

Durante este período, es natural que se presenten menores números debido al cierre de 

año en las empresas, por lo que el Departamento de Encadenamiento Productivo presentó 

menores solicitudes y actividades. 
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Dirección de Parques, Distritos Industriales y Zonas Francas 

Departamento de Negocios e Inversiones  

El Departamento de Negocios e Inversiones es el área de la institución que asiste a los 

industriales e inversionistas cuando buscan instalar sus empresas de manufactura en una de 

las naves industriales de diferentes tamaños en cualquiera de las ciudades donde 

PROINDUSTRIA posee instalaciones, con la finalidad de incentivar la producción nacional, 

la generación de empleos y las exportaciones.  

En el transcurso del año 2021, en el período octubre-diciembre, el Departamento de Negocios 

e Inversiones junto con el Departamento Jurídico, presentaron los siguientes resultados. 

  

Cantidad de Contratos Firmados octubre-diciembre 2021 
Nuevos Arrendamientos en Zonas Francas Renovación de Contratos en Zonas Francas 

21 9 
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Ocupación de Naves, Parques, Distritos Industriales y Zonas Francas 

La Dirección de Parques, Distritos Industriales y Zonas Francas se encarga de la gestión, 

promoción, mantenimiento y desarrollo de los parques industriales que gestiona la 

institución. Junto con el Departamento Jurídico, se trabaja para mantener un nivel óptimo de 

condiciones y de ocupación en los parques, incluyendo los procesos de recuperación de naves 

que, por uno u otro motivo, no están productivas; esto con miras a ponerlas a disposición de 

nuevos industriales que busquen instalarse en ellas. 

 

En el transcurso del año 2021, a finales del período octubre-diciembre, esta área de la 

institución presentó las siguientes estadísticas en ocupación de sus naves en los parques 

industriales administrados por PROINDUSTRIA:  

  

Ocupación y demanda de naves en parques y distritos industriales oct-dic 
2021 

Naves ocupadas 

Naves recuperadas en el 

período (en 2021) 

Naves próximas a recuperar 

a la fecha 

Solicitudes estimadas 

de naves a la fecha 

348 6 (26 en 2021) 7 201 
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Generación de empleos 

A través de una buena gestión en nuestros parques, el Centro de Desarrollo y Competitividad 

Industrial busca incentivar a las industrias de manufactura a instalar sus operaciones en 

nuestras naves, con uno de los objetivos siendo la generación de empleo en las mismas. 

En el transcurso del año 2021, para diciembre 2021, PROINDUSTRIA reportó las siguientes 

estadísticas en empleos directos generados por las industrias instaladas en los parques, 

distritos industriales y en las zonas francas operadas por la institución: 

  

Cantidad de empleos directos por sexo y región a diciembre 2021 
(estimado) 

Región 
Suma de Empleos directos 

creados (femenino) 
Suma de Empleos directos 

creados (masculino) 
Suma de Empleos 

directos creados (total) 

SANTO 
DOMINGO ESTE 95 37 174 

SANTO 
DOMINGO OESTE 614 501 1115 

ZONA NORTE 4519 4756 9275 

ZONA NORDESTE 0 0 0 

ZONA ESTE 4749 4077 8826 

ZONA SUR 474 429 2121 
Total general 10451 9800 21511 

Durante este período, es natural que se presenten menores números debido al cierre de 

año en las empresas, por lo que el número de empleos tiene a ser menor comparado con 

números en el resto del año. 
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