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El Departamento de Comercio de 

Estados Unidos le ha conferido al 

Condado de Miami-Dade la facultad 

de  establecer la Zona de Libre 

Comercio N.º 281 (Zona Franca), 

que se extiende hacia el norte 

desde Calle Ocho del Sur Oeste 

hasta el límite con el Condado de 

Broward. 

La nueva zona será una de las 

primeras de la nación que operará 

bajo el nuevo proceso racionalizado 

del Marco de Emplazamiento 

Alternativo.

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj0-4WOwsDWAhUI2SYKHQOZBNsQjRwIBw&url=http://www.iwpc.org/GovernmentAgency.aspx&psig=AFQjCNEyAf8b92PlB9trrkcWsASygs5mCw&ust=1506435061712725
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj0-4WOwsDWAhUI2SYKHQOZBNsQjRwIBw&url=http://www.iwpc.org/GovernmentAgency.aspx&psig=AFQjCNEyAf8b92PlB9trrkcWsASygs5mCw&ust=1506435061712725


Beneficios del PortMiami FTZ 281 al Pueblo

 Un FTZ genera puestos de trabajo e inversión en los Estados Unidos a 

través de ahorros fiscales.

 Estas zonas benefician a los importadores y exportadores, almacenistas, 

fabricantes y proveedores externos de logística. 

 La FTZ N.º 281 fue creada para funcionar como un servicio público con 

tarifas y costos tanto justos como razonables por todos los servicios y 

privilegios de la zona.

 La FTZ N.º 281 puede maximizar la ventajas relativas al comercio 

internacional del Condado de Miami-Dade,
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Ventajas Unicas
 Infraestructura clave por

desarrollo economico

 Aeropuerto Internacional de 

Miami

 Ferrocarril (FEC)

 Acceso a las carreteras

nacionales

(I-95, I-75, FL Turnpike)

Bancos Internacionals,

Almacenes, Puertos, y 

Consulados
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 3 Activo FTZs

 FTZ No. 281 Norte 1/2 de 

Miami-Dade County

 FTZ No. 166 Homestead

Grantee: Vision Foreign-

Trade Zone, Inc.

 FTZ No. 32 Miami

Grantee: Greater Miami 

Foreign Trade Zone, Inc., 

Omni International Complex
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FTZs en Miami-Dade County



Por Que hay FTZ281 en Miami-Dade County?
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Sobre una base per cápita, el Distrito Aduanero de Miami-Dade

está entre los primeros districtos aduaneros del país con respecto 

al comercio internacional medido en función del valores.

Este Condado exporta 1.5 veces el valor de sus

importaciones. En promedio, la situación es inversa en

otras partes de los Estados Unidos, que generalmente

importan 1.5 veces el valor de sus exportaciones.

El Condado cuenta con una gran superficie de

espacio de almacen per cápita si se compara con la superficie de 

otras comunidades. Gran parte de esta se emplea en una clase 

específica de comercio de reexportación

que resulta particularmente apropiada para las FTZs.
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Que es un Zona Franca (FTZ)

 Una Zona Franca o Zona de Libre Comercio (FTZ, por sus 

siglas en inglés) tiene por objetivo «acelerar y fomentar el 

comercio exterior. 

 Aunque los emplazamientos de FTZ se encuentran dentro del 

territorio de los Estados Unidos, se considera que están fuera 

del territorio de la Aduana estadounidense en lo relativo al 

pago de derechos aduaneros.

 Las empresas que operan en zonas de libre comercio pueden 

diferir, reducir o eliminar los derechos aduaneros:
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Beneficios de una FTZ

 Diferir: Un producto es importado a un sitio de FTZ, mantenido allí durante 

un tiempo determinado y luego transportado dentro de EE. UU.

 Reducir: Varios productos son importados a un sitio de FTZ; estos productos 

se combinan para elaborar un producto final, que luego se exporta o se 

transporta dentro de EE. UU.

 Eliminar: Un producto es importado a

un sitio de FTZ y luego es exportado.
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Como aplicar / Zona Franca?

 Aplicar para ser un operador

 Aplicaciones son “online”

 Activar su zona franca con CBP (aduana)

 Presentar reporte anual 

 Paga cuota anual
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Donde hay FTZs en los E.E.U.U.?
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Donde hay FTZs en Florida?
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For more information:

Foreign Trade Zone Board

http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/index.html

PortMiami

www.miamidade.gov/portmiami/ftz.asp

http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/index.html

