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GLOSARIO 
 

 

ACTIVOS FIJOS REALES PRODUCTIVOS bienes tangibles que no hayan sido usados en 
el país, que se adquieren para formar parte del patrimonio de la persona jurídica que solicite 
la declaratoria de existencia de una zona franca o la persona jurídica que solicite la 
calificación de usuario de zona franca, participan de manera directa y permanente en la 
actividad productora de renta y se deprecian o amortizan fiscalmente. 

 

ADUANA oficina pública, establecida generalmente en las costas y fronteras, para registrar, 
en el tráfico internacional, los géneros y mercaderías que se importan o exportan, y cobrar 
los derechos que adeudan 

 

ARANCEL  instrumento económico que permite a un país medir las estadísticas reales del 
movimiento de las mercancías objeto de comercio y a su vez se constituye en un impuesto 
que grava la entrada de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero 
nacional 

 

BALANZA COMERCIAL diferencia que existe entre el total de las exportaciones menos el 
total de las importaciones que se llevan a cabo en el país. Esta diferencia, según cuales 
sean las importaciones y las exportaciones en un momento determinado, podría ser positiva 
(lo cual se denomina como un superávit comercial) o negativa (lo cual se denomina como 
un déficit comercial) 

 

BIENES DE CAPITAL son aquellos bienes que se utilizan para la producción de otros, y no 
satisfacen directamente las necesidades del consumidor final. 

 

EXPORTACIONES es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino 
a otro país. También se considera exportación, además de las operaciones expresamente 
consagradas como tales en el Estatuto Aduanero, la salida de mercancías a una zona 
franca. 

 



 

 

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL la formación bruta de capital es el componente de la 
demanda final asociado a la inversión en bienes y servicios de la economía. Este 
componente incluye los rubros de formación bruta de capital fijo, variación de existencias y 
adquisición de bienes valiosos. Por su parte, la formación bruta de capital fijo es el valor de 
los bienes durables que adquieren las unidades productivas residentes para ser utilizados 
en los procesos de producción. En la variación de existencias o de inventarios como se 
conoce normalmente, se registran los cambios en el valor de los bienes ya sean materias 
primas, productos en proceso o productos terminados en poder de las unidades productivas 
y del comercio. 
Por último, la adquisición de bienes valiosos es el gasto que se hace en bienes como 
metales o piedras preciosas, obras de arte y antigüedades que se adquieren como depósito 
de valor. 

 

GENEACIÓN DE EMPLEO DIRECTO Y FORMAL se considera que los proyectos generan 
empleo directo y formal cuando en los mismos se contratan puestos de trabajo que exigen 
la vinculación de personal permanente y por tiempo completo, a través de contratos 
laborales celebrados conforme con las normas legales vigentes que rigen la materia y 
respecto de los cuales el empleador cumpla con los aportes parafiscales y con las 
obligaciones del sistema integral de seguridad social.  

La generación de empleo directo y formal debe estar directamente relacionada con el 
proceso productivo o de prestación de servicios.  

 

IMPORTACIÓN es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio 
aduanero nacional. También se considera importación la introducción de mercancías 
procedentes de Zona Franca Industrial de Bienes y de Servicios, al resto del territorio 
aduanero nacional. 

 

NUEVA INVERSIÓN se considera nueva inversión el aporte de recursos financieros que 
realiza la empresa representados en nuevos activos fijos reales productivos y terrenos, que 
se vinculen directamente con la actividad productora de renta de los Usuarios de la Zona 
Franca.  

No se consideran nueva inversión los activos que se transfieren por efecto de la fusión, 
liquidación, transformación o escisión de empresas ya existentes.  

 

PLAN MAESTRO GENERAL DE DESARROLLO DE LAS ZONAS FRANCAS documento 
que contiene una iniciativa de inversión encaminada a asegurar la generación, 



 

 

construcción, y transformación de infraestructura física, estructura de empleo, 
competitividad y producción de bienes y servicios con el fin de generar impactos y/o 
beneficios económicos y sociales mediante el uso de buenas prácticas de gestión 
empresarial.  

 

PUESTA EN MARCHA etapa subsiguiente a la terminación de la fase de construcción de 
obras civiles o edificios incluyendo la instalación de activos fijos de producción tales como 
maquinaria y equipo para el desarrollo del proceso productivo y montaje de los demás 
bienes necesarios para la ejecución del proyecto, que en todo caso no podrá exceder del 
plazo máximo otorgado para el cumplimiento del ciento por ciento (100%) de la nueva 
inversión. 

 

SUBVENCIÓN es un subsidio dado por el Gobierno a comerciantes o industriales para 
reactivar la rentabilidad de determinados sectores de la economía. 

 

TERRITORIO ADUANERO NACIONAL demarcación dentro de la cual se aplica la 
legislación aduanera; cubre todo el territorio nacional, incluyendo el subsuelo, el mar 
territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el 
espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el 
espacio donde actúa el Estado colombiano, de conformidad con el derecho internacional o 
con las leyes colombianas a falta de normas internacionales. 

 

TRIBUTO ADUANERO esta expresión comprende los derechos de aduana y el impuesto 
sobre las ventas.  

 

VALOR EN ADUANA es la base sobre la cual se liquidan los tributos aduaneros de las 
mercancías objeto de importación. Este valor se origina de la sumatoria del Valor CIF con 
otros gastos y ajustes en dólares, cuando hubiere lugar a ellos. 

 

ZONA FRANCA área geográfica delimitada dentro del territorio nacional, en donde se 
desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios, o actividades comerciales, 
bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. 

http://es.mimi.hu/economia/subsidio.html
http://es.mimi.hu/economia/sector.html


 

 

RESUMEN 

 

Las zonas francas son “áreas geográficas delimitadas dentro del territorio nacional, en 
donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios, o actividades 
comerciales, bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio 
exterior. Las mercancías ingresadas en estas zonas se consideran fuera del territorio 
aduanero nacional para efectos de los impuestos a las importaciones y a las exportaciones”  
(Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República). 

Estas áreas se caracterizan por gozar de un régimen que les otorga numerosos beneficios 
en tres aspectos principales: tributarios que se relacionan con la exención de impuestos 
tanto en el ámbito nacional como departamental y municipal; aduaneros relacionados con 
la simplificación de muchos de los trámites asociados a sus operaciones; y de comercio 
exterior a través de la facilitación y la disminución de costos asociados a las importaciones 
y a las exportaciones. 

Este instrumento, concebido inicialmente como mecanismo para el desarrollo del comercio 
exterior, ha ido transitando hacia una nueva concepción de desarrollo de inversión y 
generación de empleo, que ha permitido generar grandes avances en las regiones en donde 
se establecen. Estos dos aspectos se constituyen hoy en una de sus principales finalidades 
y su impacto no se evidencia únicamente de una forma directa, sino también a través del 
encadenamiento que se presenta con la economía doméstica colombiana. Así, cuando un 
usuario de zona franca compra bienes y servicios a la industria nacional, está aportando de 
forma indirecta en el desarrollo de estas dos variables. 

Otro de los aspectos asociados a este instrumento es la vinculación que tiene con la 
economía doméstica  a través de las operaciones de importación y exportación que se 
desarrollan desde el país provenientes de o con destino a las zonas francas. Sin embargo, 
todos estos beneficios no son “gratuitos” e implican un costo fiscal para el Gobierno 
representado en todas las exenciones en materia tributaria que les concede.  

Se encuentra entonces ante una controversia que exige determinar la eficacia de las zonas 
francas como estrategia económica en Colombia, teniendo en cuenta todas estas ópticas y 
sus diferentes implicaciones. 

 

Palabras clave: regímenes especiales de comercio exterior, zonas francas, territorio 
aduanero nacional, exportaciones, empleo, inversión, encadenamiento con la economía 
nacional, costo fiscal. 

 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

The free trade zones are geographically defined areas within the country, where industrial 
and commercial activities are under special taxation, customs and foreign trade regulations. 
Goods entered in these zones are considered outside the national territory for purposes of 
taxes on imports and exports. 

These areas are characterized by a regime that gives them many benefits in three main 
areas: tax relating to tax-exempt status at both the national, departmental and municipal 
scope; customs relating to the simplification of many of the formalities associated with 
operations; and foreign trade by facilitating and reducing costs associated with imports and 
exports.  
 

This instrument, initially designed as a mechanism for the development of foreign trade, has 
been moving toward a new conception of development of investment and employment 
generation, which has yielded great advances in the regions where they settle. These two 
aspects are now constitutes of one of its main purposes and their impact is not only direct, 
but also through the linking that occurs with Colombian domestic economy. Thus, when a 
free trade zone user buys goods and services to the domestic industry is indirectly 
contributing to the development of these two variables. 

  
Another aspect associated with this instrument is the relationship it has with the domestic 
economy through the import and export operations which are developed from the country 
coming from or going to the free zones. However, these benefits are not "free" and involve 
a fiscal cost to the Government represented at all in tax exemptions granted to them.  
You are then faced with a controversy that requires determining the effectiveness of the free 
zones as an economic strategy in Colombia, taking into account all these different viewpoints 
and their implications. 

 
Keywords: special trade agreements, free trade zones, the national customs territory, 
exports, employment, investment, linking with the national economy, tax cost. 
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INTRODUCCIÓN 

La figura de las zonas francas en Colombia ha tenido una gran acogida desde la expedición 
de la Ley 1004 de 2005, regulación que efectuó cambios muy importantes a la dinámica 
bajo la cual operan estas zonas, de entre los cuales cabe destacar la nueva tarifa del 
impuesto sobre la renta del 15%, la accesibilidad completa a los mercados domésticos y la 
creación de las zonas francas permanentes especiales (uniempresariales). Bajo este 
panorama se estimó importante realizar una evaluación de las implicaciones que dicho 
régimen tiene sobre la economía colombiana para finalmente determinar su efectividad 
como estrategia de desarrollo para las regiones, desde cuatro ópticas: generación de 
empleo, desarrollo de inversión,  encadenamiento con la economía nacional a través de 
operaciones de importación y exportación y aproximación al costo fiscal. 

 

En el Capítulo 1, el lector podrá encontrar de forma muy detallada todo el marco teórico que 
sustenta la investigación, el cual se aborda inicialmente con una breve síntesis de los 
principales regímenes especiales de comercio exterior. Se puede además conocer la 
definición de las zonas francas desde sus múltiples elementos, sus finalidades, la 
clasificación, las exigencias que se les realizan, su marco legal así como los entes que las 
vigilan para terminar con una descripción detallada del régimen de comercio exterior que 
las caracteriza. 

 

En el Capítulo 2, se podrá conocer la metodología bajo la cual se desarrolló la investigación, 
la cual evidencia una combinación razonable entre investigación cuantitativa y cualitativa y 
de fuentes primarias y secundarias.  

 

Posteriormente en el Capítulo 3, se realiza un diagnóstico general de las zonas francas en 
Colombia, el cual inicia con una identificación de los usuarios existentes al 31 de diciembre 
de 2009, para posteriormente mostrar los resultados de una segmentación por tres factores: 
ubicación geográfica, tamaño según nivel de activos y sector en el cual operan. 

 

A partir del Capítulo 4 se inicia el análisis de las variables que finalmente permitirán concluir 
acerca de la eficacia de las zonas francas como estrategia económica en Colombia. Se 
comienza con un análisis de inversión desarrollada y empleo generado. Para esto, se 
realizó la adopción de tres escenarios diferentes, de acuerdo al nivel de cumplimiento de 
los requisitos legales que en dicha materia tienen las zonas francas. 
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En el Capítulo 5, se realiza el análisis de la interacción que hay entre las zonas francas con 
el territorio aduanero nacional que se da a través de las operaciones de importación y 
exportación. Dentro de este capítulo se abordan múltiples temas: Ventas desde  zona franca 
a territorio aduanero nacional, participación de dichas ventas en las importaciones 
realizadas por Colombia, porcentaje de las ventas de zona franca que se dirigen a territorio 
aduanero nacional, exportaciones desde TAN a zona franca para finalmente concluir en la 
balanza comercial de Colombia por las zonas francas. 

 

Finalmente, en el Capítulo 6 se hace una aproximación al costo fiscal en términos del 
impuesto de renta y complementarios. Para esto se evalúan los niveles de venta de las 
zonas francas y su utilidad antes de impuestos, para concluir con la determinación de lo 
que para el Gobierno significa las exenciones que otorga en el marco de este régimen. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Tal como lo afirma la Biblioteca Virtual del Banco de la República “Los gobiernos de los países 
alrededor del mundo, utilizan una gran variedad de estrategias para enfrentar las situaciones 
económicas, políticas y legales a las que están expuestos. La forma en la que éstos manejan, por 
ejemplo, las políticas económicas, les puede facilitar y mejorar su desempeño en un momento 

determinado.” (Biblioteca Virtual del Banco de la República, 2005) 

Con la globalización y la expansión de los mercados, dichas estrategias han cobrado aún 
mayor importancia, y no sólo se han dirigido a una economía interna en particular, sino que 
se han enfocado a traspasar fronteras, buscando así el desarrollo nacional en niveles 
internacionales. Muestra de esto, específicamente en Colombia y tal como lo afirma la Guía 
de Comercio Exterior  (Cámara Colombo Ecuatoriana de Industria y Comercio), es la 
creación del Ministerio de Comercio Exterior mediante la Ley séptima de Enero 16 de 1991  
(Congreso de Colombia, 1991), la entrada en funcionamiento del Plan Vallejo, los Tratados 
de Libre Comercio con El Salvador y Chile, por ejemplo, y la creación de las zonas francas, 
entre otros. 

De acuerdo con lo anterior, la constitución de las zonas francas se ha establecido como una 
de las mejores alternativas cuando se pretende promover el comercio exterior, lo que a su 
vez implica no sólo un incremento de la competitividad del país, sino una oportunidad de 
desarrollo para la sociedad en donde esta zona se encuentra localizada. Así lo afirma el 
Estudio Económico sobre Zonas Francas realizado por el Centro de Estrategia y 
Competitividad de la Universidad de Los Andes para la Cámara de Usuarios de Zonas 
Francas de la ANDI, cuando expresa: “Son varios los beneficios que se le atribuyen a las zonas 
francas. Entre éstos se encuentra la promoción de exportaciones y la atracción de la inversión 
extranjera directa que se logra en las zonas francas. Adicionalmente, las zonas francas crean empleo 
y generan oportunidades de entrenamiento a la mano de obra doméstica, generan divisas, y quizás 
lo más importante, crean un encadenamiento con la economía doméstica a través de la compra de 
insumos y materias primas, y ventas de productos o servicios entre las empresas localizadas en la 
zona franca y las empresas localizadas en la economía doméstica del país anfitrión.”  (Centro de 
Estrategia y Competitividad de la Universidad de los Andes, 2005) 

Por las anteriores razones, el gobierno colombiano confía que en el año 2009, se dé la 
creación de veinticinco nuevas zonas francas que sumadas a las cincuenta y tres (53) ya 
existentes, den un impulso a la Inversión Extranjera Directa.  (El Tiempo, 2009). 
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1.1.2 Formulación del Problema 

Se pretende hacer una evaluación de las implicaciones económicas que tiene la creación y 
el funcionamiento de las Zonas Francas en Colombia, para determinar su efectividad como 
estrategia de desarrollo para las regiones.  

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Analizar las implicaciones de carácter económico que tienen las zonas francas en 
Colombia, con el fin de determinar su efectividad como estrategias de promoción y 
desarrollo de la economía. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Analizar la incidencia de las Zonas Francas en la política económica y comercial 
colombiana con el fin de determinar su aporte en el desarrollo de la economía. 

o Identificar ventajas y desventajas del funcionamiento de las Zonas Francas para el 
sector industrial y de servicios del país. 

o Describir los efectos en términos tributarios de las Zonas Francas y sus 
consecuencias en el fisco nacional. 

o Concluir con respecto al efecto de las zonas francas en la economía del país. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Zonas Territoriales con Regímenes especiales de Comercio Exterior. 
 

“Con el objeto de promover el comercio, la inversión y la creación de fuentes de empleo en algunas 
zonas del país, existen zonas en las que se aplica un régimen legal que se aparta de los lineamientos 

generales que se aplican en el resto del territorio nacional”  (Proexport Colombia; Coinvertir, 
2005) 
Dichas zonas incluyen: los puertos libres; las zonas de régimen aduanero especial; las 
zonas económicas especiales de exportación; las zonas cafeteras; las zonas de fronteras 
y Unidades especiales de desarrollo fronterizo; y las zonas francas. Con el fin de dar 
claridad al lector con respecto a estos regímenes especiales de comercio exterior, se puede 
visualizar la Ilustración 1 en la que se encuentra la ubicación geográfica de las zonas 
mencionadas; posteriormente se encuentra la Tabla 1 que incluye un comparativo con las 
características especiales de cada una de las normatividades asociadas a estas figuras. 
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NÚMERO DEPARTAMENTO ZONA 

   

ZONAS DE RÉGIMEN ADUANERO ESPECIAL 

1 Antioquia 
Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí, Turbo, San Pedro de 
Urabá, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá 

2 Chocó Acandí, Unguía 

3 Nariño Tumaco 

4 Cauca Guapí 

5 Guajira Maicao, Uribia y Manaure 

6 Amazonas Leticia 

   

PUERTOS LIBRES 

7 Archipiélago de 
San Andrés, 

Providencia y 
Santa Catalina 

Santa Catalina 

8 Providencia 

9 San Andrés 

   

ZONAS FRANCAS PERMANENTES 

10 Magdalena ZF de Santa Marta, ZF Tayrona, ZF Las Américas 

11 Bolivar 
ZF de Cartagena, ZF de la Candelaria, ZF Parque Industrial Dexton, 
ZF Puerta de Las Américas 

12 Atlántico ZF La Cayena, ZF Internacional del Atlántico, ZF de Barranquilla 

13 Cundinamarca 
ZF Ciudadela Salud, ZF de Bogotá, ZF de Tocancipá, ZF Plic, Zf 
Intexzona, ZF de Occidente 

14 Valle del Cauca ZF Palmaseca, ZF del Pacífico 

15 Antioquia ZF de Rionegro 

16 
Norte de 

Santander 
ZF de Cúcuta 

17 Quindío ZF del Eje Cafetero 

18 Antioquia ZF de Urabá 

19 Caldas ZF Agroindustrial del Magdalena Medio 

   

ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES DE EXPORTACIÓN 

20 Valle del Cauca Buenaventura 

21 Cesar Valledupar 

22 
Norte de 

Santander 
Cúcuta 

23 
Nariño 

Ipiales 

24 Tumaco 

   

ZONA CAFETERA 
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NÚMERO DEPARTAMENTO ZONA 

25 Quindío Quindío 

26 Caldas Caldas 

27 Risaralda Risaralda 

28 Tolima Tolima 

29 Valle del Cauca Valle del Cauca 

   

ZONA DE FRONTERA Y UNIDADES ESPECIALES DE DESARROLLO FRONTERIZO 

30 Arauca Arauca, Saravena, Arauquita, Fortul 

31 
Amazonas 

Leticia 

32 Puerto Nariño 

33 Boyacá Cubará  

34 

César 

Valledupar, Manaure, Cesar, La Paz, San Diego, Agustín Codazzi 

35 Becerril, La Jagua del Ibírico 

36 Curumaní 

37 Aguachica 

38 

Guajira 

Riohacha 

39 Hato Nuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan del Cesar  

40 Maicao, Uribia y Manaure 

41 El Molino, Villanueva, Urumita 

42 

Nariño 

Pasto 

43 Ipiales, Aldana, Guachucal, Carlosama, Cumbal, Tuquerres 

44 Tumaco 

45 Ricaurte 

46 
Chocó 

Acandí, Unguía 

47 Juradó 

48 Guainía Puerto Inírida 

49 

Norte de 
Santander 

Cúcuta 

50 Puerto Santander 

51 Tibu 

52 Ragonvalia, Herrán, Chinácota, Durania, Bochalema 

53 Toledo, Pamplona, Pamplonita 

54 Ocaña 

55 El Carmen, Convención, Teorama 

56 

Putumayo 

Puerto Leguízamo 

57 
Puerto Asís, La Dorada (San Miguel), La Hormiga o Valle del 
Guamuez 

58 
Vaupés 

Taraira 

59 Mitú 

60 Vichada Puerto Carreño 
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Ilustración 1 Mapa Económico de Colombia. 

 

 

Ilustración construida a partir de las siguientes referencias:  

“Regímenes Especiales de Comercio Exterior”  (Proexport Colombia; Coinvertir, 2005) 

Decreto 2685 de 1999: “Estatuto aduanero”  (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
2009) 

Ley 915 de 2004  (Congreso de Colombia, 2004) 

Informe de Zonas Francas Aprobadas  (Secretaría técnica de la Comisión Intersectorial de 
Zonas Francas, 2009) 

Ley 677 de 2001  (Congreso de Colombia, 2001) 

Ley 608 de 2000  (Congreso de Colombia, 2000) 

Ley 191 de 1995  (Congreso de Colombia, 1995) 

Decreto 3448 de 1983  (Presidencia de la República, 1983) 

“Mecanismo de apoyo financiero para el comercio fronterizo”  (Presidencia de Bancoldex, 
2009) 

 

El objetivo del gráfico anterior y la tabla siguiente, que lo complementa, es dar una idea 
acerca de los diferentes regímenes de comercio exterior que existen en Colombia con sus 
principales características y verificar que son muchos los instrumentos especiales que 
existen al respecto. De igual forma se pretende demostrar que aunque son muchas las 
ocasiones en las que se habla de la “economía nacional” como si ésta fuera una sola, ella 
es en realidad muy compleja, e involucra muchos aspectos que en la mayoría de los casos 
no se conocen. El mapa económico ilustrado es una  representación de todos esos 
instrumentos económicos que se vuelven tangibles en los territorios. Considere, entonces, 
que el instrumento que se analizará en la presente investigación es sólo uno entre muchos 
que el Gobierno ha diseñado con el objetivo de promover el comercio, la inversión y el 
empleo. 
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PUERTOS LIBRES 

ZONAS DE 
RÉGIMEN 

ADUANERO 
ESPECIAL 

ZONAS ECONÓMICAS 
ESPECIALES DE 
EXPORTACIÓN 

ZONA CAFETERA 

 

ZONAS DE FRONTERAY 
UNIDADES ESPECIALES 

DE DESARROLLO 
FRONTERIZO 

DEFINICIÓN Zona territorial con régimen especial de comercio exterior 

Zonas de Frontera: 
Aquellos municipios, 
corregimientos especiales 
de los departamentos 
fronterizos, colindantes con 
los límites de la República 
de Colombia, y aquéllos en 
cuyas actividades 
económicas y sociales se 
advierte la influencia directa 
del fenómeno fronterizo  

Unidades especiales de 
desarrollo fronterizo: 
Aquellos municipios, 
corregimientos especiales y 
áreas metropolitanas 
pertenecientes a las Zonas 
de Frontera, en los que se 
hace indispensable crear 
condiciones especiales para 
el desarrollo económico y 
social 

OBJETIVO 

Promoción y 
desarrollo 
económico y social 
de sus habitantes, 
que les permita la 
supervivencia digna 
dentro de sus 
particulares 
condiciones 
geográficas, 
ambientales y 
culturales. 

Promover la 
actividad económica 
y el empleo 

 

* Promoción, desarrollo y 
ejecución de procesos de 
producción de bienes y 
servicios para exportación 

* Atraer y generar nuevas 
inversiones para fortalecer 
el proceso de exportación 
nacional mediante 
condiciones que 
favorezcan la 
concurrencia del capital 

Reconstrucción, 
rehabilitación y desarrollo 
de la zona afectada por el 
fenómeno natural del 
sismo de 25 de enero de 
1999 

 

* Promover y facilitar el 
desarrollo económico, 
social, científico, 
tecnológico y cultural de las 
zonas de frontera 

* Protección de los 
Derechos Humanos, 
mejoramiento de la calidad 
de vida y satisfacción de las 
necesidades básicas de las 
comunidades. 
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PUERTOS LIBRES 

ZONAS DE 
RÉGIMEN 

ADUANERO 
ESPECIAL 

ZONAS ECONÓMICAS 
ESPECIALES DE 
EXPORTACIÓN 

ZONA CAFETERA 

 

ZONAS DE FRONTERAY 
UNIDADES ESPECIALES 

DE DESARROLLO 
FRONTERIZO 

REGULACIÓN 
Ley 915 de 2004 y 
Estatuto Aduanero 

Estatuto Aduanero Ley 677 de 2001 Ley 608 de 2000 Ley 191 de 1995 

BENEFICIOS 
FISCALES Y DE 

COMERCIO 
EXTERIOR 

Pueden llegar 
libremente, sin 
limitaciones de 
cupo o cantidad y 
sin el pago de 
tributos aduaneros, 
todo tipo de 
mercancías, bienes 
y servicios, de 
procedencia 
extranjera o de una 
Zona Franca 
Industrial de Bienes 
y Servicios, para su 
consumo local, ser 
comercializadas, 
reembarcadas, 
reexportadas o para 
su nacionalización. 

* Las importaciones 
gozan de libre 
circulación en estas 
zonas y no pagan 
aranceles, siempre y 
cuando se destinen 
al consumo o 
utilización dentro de 
la zona. 

* Las importaciones 
que se realicen en la 
región de Urabá, 
Tumaco y Guapí, 
están exentas del 
pago de aranceles 
previo concepto de la 
entidad competente. 

*En el Departamento 
de la Guajira están 
exentos del pago de 
los impuestos de 
importación los 
bienes de capital, 
maquinarias y 
equipos, sus partes y 
piezas, siempre que 
se destinen a la 
construcción de 
obras públicas de 
infraestructura, a 
obras para el 

* Constituirá renta exenta 
del impuesto sobre la 
renta y complementarios, 
la parte proporcional de 
los ingresos obtenidos por 
ventas a mercados 
externos. 

* Los pagos, abonos en 
cuenta y transferencias al 
exterior por concepto de 
intereses y servicios 
técnicos efectuados por 
las sociedades 
comerciales, no están 
sometidos a retención en 
la fuente ni causan 
impuesto sobre la renta y 
de remesas, siempre y 
cuando dichos pagos 
estén directa y 
exclusivamente 
vinculados a las 
actividades industriales 
que desarrollen las 
sociedades constituidas 
para la ejecución de los 
proyectos. 

* En materia aduanera, se 
aplicará la normatividad 
especial establecida para 
los usuarios industriales 

* Estarán exentas del 
impuesto de renta y 
complementarios, las 
nuevas empresas que se 
constituyan y localicen en 
los municipios, entre el 25 
de enero de 1999 y el 31 
de diciembre de 2005. Las 
exenciones regirán 
durante 10 años, contados 
a partir del año en que la 
empresa se instale. 
Además, no se causará 
renta presuntiva sobre el 
porcentaje de renta exenta 
previsto para cada año 
respectivo. 

* Para empresas 
preexistentes, las 
exenciones regirán 
durante 10 años, siempre y 
cuando sus ingresos 
hayan disminuido en un 
30% o más en 1999. 

* Los socios estarán 
exentos del impuesto 
sobre la renta y 
complementarios, por los 
ingresos que reciban de 
las empresas, siempre que 
dichos recursos 

* El Gobierno Nacional 
reducirá hasta en un 
cincuenta por ciento (50%) 
el porcentaje con base en el 
cual se cobra el impuesto al 
consumo de licores, 
cervezas y demás bebidas 
de producción nacional que 
estén sujetas al pago de 
dicho gravamen. Esta 
reducción se aplicará 
exclusivamente a los 
productos destinados al 
consumo dentro de las 
Zonas de Frontera. 

* Los combustibles líquidos 
derivados del petróleo 
distribuidos por Ecopetrol 
en las zonas de frontera 
estarán exentos de los 
impuestos de arancel, IVA e 
impuesto global. 

* No se cobra impuesto a la 
salida de personas 
nacionales y extranjeras por 
los puertos terrestres y 
fluviales, en áreas 
pertenecientes a las 
Unidades Especiales de 
Desarrollo Fronterizo. 
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PUERTOS LIBRES 

ZONAS DE 
RÉGIMEN 

ADUANERO 
ESPECIAL 

ZONAS ECONÓMICAS 
ESPECIALES DE 
EXPORTACIÓN 

ZONA CAFETERA 

 

ZONAS DE FRONTERAY 
UNIDADES ESPECIALES 

DE DESARROLLO 
FRONTERIZO 

desarrollo económico 
y social o al 
establecimiento de 
nuevas industrias o  
ensanche de las ya 
existentes. 

de bienes y de servicios de 
zona franca 

* Los proyectos de 
infraestructura que sean 
calificados como elegibles 
en las Zonas Especiales 
Económicas de 
Exportación, estarán 
exentos del impuesto de 
renta y complementarios, 
correspondientes a los 
ingresos que obtengan en 
desarrollo de las 
actividades que se les 
autorizó ejercer dentro de 
la respectiva Zona. 

económicos permanezcan 
reinvertidos por un término 
no inferior a 4 años, 
contados desde su 
inversión y por los mismos 
períodos. 

* Las personas jurídicas 
nuevas que adquieran o 
importen bienes de capital 
consistentes en 
maquinaria o equipo 
dentro del año siguiente a 
su instalación, pueden 
solicitar la devolución o 
compensación del 
impuesto a las ventas 
pagado en su importación 
o adquisición siempre y 
cuando se destinen 
exclusivamente a ser 
utilizados en su actividad 
productora de renta. 

* El IVA que se cobra por las 
adquisiciones de visitantes 
extranjeros en las Unidades 
Especiales de Desarrollo 
Fronterizo será objeto de 
devolución por parte de la 
DIAN. 

IMPORTACIÓN 
DE 

MERCANCÍAS 

Se podrá importar toda clase de 
mercancías, excepto armas, publicaciones 
que atenten contra la moral y las buenas 
costumbres, mercancías prohibidas por 

Convenios Internacionales a los que haya 
adherido o adhiera Colombia, productos 

precursores de estupefacientes y las 
drogas y estupefacientes no autorizados 

por el Ministerio de Salud 
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PUERTOS LIBRES 

ZONAS DE 
RÉGIMEN 

ADUANERO 
ESPECIAL 

ZONAS ECONÓMICAS 
ESPECIALES DE 
EXPORTACIÓN 

ZONA CAFETERA 

 

ZONAS DE FRONTERAY 
UNIDADES ESPECIALES 

DE DESARROLLO 
FRONTERIZO 

ENVÍO DE 
MERCANCÍAS 

AL TERRITORIO 
ADUANERO 
NACIONAL 

Los comerciantes 
podrán vender 
mercancías a 
personas 
residenciadas en el 
resto del territorio 
aduanero nacional 
hasta por un monto 
de veinte mil 
dólares 
(US$20.000,00). En 
la introducción de 
estas mercancías 
se causarán tributos 
aduaneros. 

* Los artículos en 
los cuales se haya 
empleado materia 
prima extranjera, 
podrán ser 
introducidos al resto 
del territorio 
aduanero nacional 
pagando los tributos 
aduaneros 
correspondientes a 
la materia prima 
extranjera 
empleada en su 
elaboración. 

 

 

Las mercancías 
pueden ingresar al 
resto del territorio 
aduanero nacional 
con el respectivo 
pago de los derechos 
de aduana 

Para introducir 
mercancías al territorio 
aduanero nacional  desde 
las zonas económicas 
especiales de exportación 
se debe realizar el pago de 
los tributos aduaneros. Su 
enajenación debe 
realizarse a las personas 
autorizadas en la 
legislación aduanera y 
deben destinarse a los 
fines establecidos en el 
contrato. 

 * Los bienes que se 
importen al resto del 
Territorio Nacional se 
someterán a las normas y 
requisitos ordinarios 
aplicados a las 
importaciones. 

* El Gobierno Nacional 
podrá autorizar la 
internación temporal de 
vehículos, motocicletas y 
embarcaciones fluviales 
menores con matrícula del 
país vecino, a los residentes 
en las Unidades Especiales 
de Desarrollo Fronterizo. 
Sin embargo, para circular 
en el resto del territorio 
nacional deberán 
someterse a las 
disposiciones aduaneras 
que regulan el régimen de 
importación. 
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PUERTOS LIBRES 

ZONAS DE 
RÉGIMEN 

ADUANERO 
ESPECIAL 

ZONAS ECONÓMICAS 
ESPECIALES DE 
EXPORTACIÓN 

ZONA CAFETERA 

 

ZONAS DE FRONTERAY 
UNIDADES ESPECIALES 

DE DESARROLLO 
FRONTERIZO 

CARGA FISCAL 

La introducción de 
mercancías, bienes 
y servicios 
extranjeros estará 
libre del pago de 
tributos aduaneros 
y solo causará un 
Impuesto Único al 
Consumo, a favor 
del departamento 
Archipiélago de San 
Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, 
equivalente al diez 
por ciento (10%) 
como tope máximo 

 

Están sujetas 
únicamente al pago 
de un impuesto de 
ingreso a la 
mercancía del 10% 
sobre el valor en 
aduana de la 
mercancía y al 
impuesto al 
consumo. 

 El impuesto a las 
transacciones financieras 
a cargo de los usuarios del 
sistema financiero y de las 
entidades que lo 
conforman, destinado a 
financiar los gastos 
ocasionados por las 
medidas adoptadas para la 
reconstrucción, 
rehabilitación y desarrollo 
de la zona, tendrá una 
tarifa única del dos por mil 
(2/1.000) 

 

OTRAS 
DISPOSICIONES 

ESPECIALES 

Las mercancías, 
bienes y servicios 
podrán ser 
exportados desde el 
departamento 
Archipiélago 
libremente. 

 

 

El ingreso de 
mercancías desde el 
resto del territorio 
nacional a la Zona de 
Régimen Aduanero 
Especial no 
constituye 
exportación. 

Como mínimo un 80% de 
las ventas de la empresa 
deben estar destinadas a 
los mercados externos, a 
menos que para la 
producción se utilicen 
materias primas 
agropecuarias en cuyo 
caso el compromiso de 
exportación será del 
100%. 

  

Tabla 1 Comparación zonas territoriales con regímenes especiales de comercio exterior 
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1.3.2 Definición de Zona Franca 

Para comenzar con una descripción clara del funcionamiento de las Zonas Francas en 
Colombia, se debe tener claro el concepto de esta figura. La Presidencia de la República 
de Colombia en el “ABC del nuevo régimen de zonas francas”  (Secretaría de Prensa de la 
Presidencia de la República), así como otros autores, definen la zona franca como “el área 
geográfica delimitada dentro del territorio nacional, en donde se desarrollan actividades industriales 
de bienes y de servicios, o actividades comerciales, bajo una normatividad especial en materia 
tributaria, aduanera y de comercio exterior. Las mercancías ingresadas en estas zonas se consideran 
fuera del territorio aduanero nacional para efectos de los impuestos a las importaciones y a las 

exportaciones”. 

Sin embargo, esta definición se queda corta en el objetivo de tener una panorámica general, 
o por qué no, detallada, del asunto. Con el ánimo de proporcionar a los lectores la visión 
necesaria para un mejor entendimiento, se debe realizar un análisis exhaustivo de cada uno 
de los elementos que integran dicha definición, el cual a su vez, proporcionará una idea 
básica de la manera en que operan estas zonas. 

 

Área geográfica delimitada dentro del territorio nacional: 

Es necesario mencionar algunos de los requisitos que debe presentar el área de zona 
franca. Tanto para las zonas francas permanentes como para las zonas francas 
permanentes especiales y las transitorias (más adelante se encontrará detallada esta 
clasificación), se debe realizar un cerramiento del 100% del área, antes del inicio de las 
operaciones, con el fin de que exista un control sobre las personas, vehículos y bienes que 
entran y salen de estos territorios. Dicho cerramiento debe realizarse con murallas, mallas, 
muros, paredes sólidas, entre otros, de manera que se garantice la seguridad. 

Igualmente, ésta debe, en el caso de las zonas francas permanentes, tener una extensión 
mínima de 20 hectáreas, requisito que no está establecido para las zonas francas 
permanentes especiales ni para las transitorias; sin embargo, un requisito que es común a 
todas es que dicha área debe ser continua, entendiendo esta continuidad como el 
cumplimiento de ciertas características que vale la pena mencionar y que se encuentran 
consignadas en el Parágrafo 1° del artículo 393-1 de Código Aduanero: cuando el área se 
encuentre separada por una vía pública o un accidente geográfico, podrá considerarse 
continua mientras exista un puente o túnel de uso privado que permita la comunicación y 
que garantice el cerramiento anteriormente mencionado. 

Una última condición, que se establece en el Artículo 393-21 del Código Aduanero, es que 
los usuarios comerciales de las zonas francas no pueden ocupar, en su conjunto, un área 
superior al 5% del área total de la respectiva Zona Franca (Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, 2009). 
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En donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios, o 
actividades comerciales: 

Este apartado de la definición es de vital importancia, ya que hace una introducción a las 
diferentes clases de usuarios de zonas francas que se pueden calificar. De acuerdo con las 
actividades que se deseen desarrollar, éstos pueden ser (Congreso de Colombia, 2005): 

El Usuario Operador es la persona jurídica autorizada para dirigir, administrar, supervisar, 
promocionar y desarrollar una o varias Zonas Francas, así como para calificar a sus 
usuarios.  

El Usuario Industrial de Bienes es la persona jurídica instalada exclusivamente en una o 
varias Zonas Francas, autorizada para producir, transformar o ensamblar bienes mediante 
el procesamiento de materias primas o de productos semielaborados.  

El Usuario Industrial de Servicios es la persona jurídica autorizada para desarrollar, 
exclusivamente, en una o varias Zonas Francas, entre otras, las siguientes actividades: 

 Logística, transporte, manipulación, distribución, empaque, reempaque, envase, 
etiquetado o clasificación. 

 Telecomunicaciones, sistemas de tecnología de la información para captura, 
procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos, y organización, gestión u 
operación de bases de datos. 

 Investigación científica y tecnológica. 

 Asistencia médica, odontológica y en general de salud. 

 Turismo. 

 Reparación, limpieza o pruebas de calidad de bienes.  

 Soporte técnico, mantenimiento y reparación de equipos, naves, aeronaves o 
maquinaria. 

 Auditoría, administración, corretaje, consultoría o similares.  

El Usuario Comercial es la persona jurídica autorizada para desarrollar actividades de 
mercadeo, comercialización, almacenamiento o conservación de bienes, en una o varias 
Zonas Francas.  

Una persona jurídica puede ser calificada como usuario industrial de bienes y ostentar, 
simultáneamente, la calificación de usuario industrial de servicios. Dichos usuarios deben 
realizar sus actividades exclusivamente desde el área declarada como Zona Franca. 
Contrario a esto, las personas jurídicas que sean calificadas como usuario comercial, no 
podrán obtener simultáneamente otro tipo de calificación; sin embargo, el desarrollo de su 
objeto social no está limitado al área de la Zona Franca. 

En lo que se refiere a las zonas francas permanentes especiales, la persona jurídica que 
solicite la declaratoria de su existencia será reconocida como único usuario industrial de la 
misma. En este tipo de Zonas Francas no podrá calificarse ni reconocerse a Usuarios 
Comerciales. 
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Finalmente, el usuario operador no puede recibir ninguna otra calificación ni puede tener 
vinculaciones económicas o societarias con los demás usuarios de la zona franca 
(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2009). 

En cuanto a las Zonas Francas Transitorias, los tipos de usuarios que en ellas se establecen 
son únicamente dos: 

Usuario Administrador: Es una persona jurídica que se encarga de la administración del 
área declarada como zona franca transitoria y que tiene capacidad legal para organizar 
eventos de carácter internacional y para desarrollar actividades de promoción, dirección y 
administración del área. 

Usuario Expositor: Es la persona que, teniendo una relación contractual con el usuario 
administrador, adquiere la calidad de expositor en la celebración de un evento de carácter 
internacional. 

En la Ilustración 2 se encuentran cada uno de los usuarios que pueden ser calificados en 
las distintas clases de zonas francas: 

Ilustración 2: Usuarios de Zonas Francas 

 

 

Algunas actividades que representan excepciones del régimen de zonas francas son: 

 

 Exploración, explotación o extracción de recursos naturales no renovables definidos 
en el Código de Minas y Petróleos. 

 Prestación de servicios financieros. 

 Actividades en el marco de contratos estatales de concesión. 
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 Servicios públicos domiciliarios, salvo que sean generadoras de energía o nuevas 
empresas prestadoras de servicios de telefonía pública de larga distancia 
internacional. 

Bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio 
exterior: 

Tal como lo define la Real Academia Española  (Real Academia Española, 2001), un tributo 
es una “obligación dineraria establecida por la ley, cuyo importe se destina al sostenimiento de las 

cargas públicas”; en otras palabras, tributario es todo aquello que se relaciona con los 
impuestos que recaudan los gobiernos para el sostenimiento de las naciones. Bajo este 
esquema, debemos mencionar los principales puntos, que reglamentan el funcionamiento 
de las Zonas Francas, muchos de los cuales representan beneficios excepcionales que 
facilitan su competitividad. 

 

 La tarifa del impuesto sobre la renta y sus complementarios es de un 15% a 
diferencia del 33% que deben pagar las demás personas jurídicas y naturales  
(Congreso de Colombia, 2005). Sin embargo, en este punto cabe una excepción, ya 
que los Usuarios Comerciales de Zonas Francas deben tributar la tarifa general 
vigente. Se debe aclarar que esta medida comenzó a regir a partir del año 2007 con 
la Ley 1004 de 30 de diciembre de 2005; antes de la entrada en vigencia de ésta, 
las rentas operacionales de las personas jurídicas instaladas en Zonas Francas 
provenientes de las ventas en los mercados externos eran tratadas como exentas 
de este impuesto en un 100%, lo que las posicionaba en un nivel alto de 
competitividad. Luego, bajo el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias firmado por los países miembro de la Organización Mundial del 
Comercio, OMC, a la cual Colombia pertenece, se prohibieron las subvenciones a 
la exportación ya que “(dichas prácticas) se establecen para influir en el comercio y, 
en consecuencia, es muy probable que tengan efectos desfavorables para los 
intereses de otros Miembros”  (Instituto Centroamericano de Administración Pública, 
ICAP). Con el fin de acogerse a lo establecido en dicho Acuerdo, el Gobierno 
colombiano derogó dicho beneficio y se estableció la nueva tarifa de impuesto sobre 
la renta. 

 Exención de los Aranceles: Tal como lo define el Departamento de Impuestos y 
Aduanas Nacionales DIAN  (Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales 
DIAN), un arancel es “un instrumento económico que permite a un país medir las 
estadísticas reales del movimiento de las mercancías objeto de comercio y a su vez se 
constituye en un impuesto que grava la entrada de mercancías de procedencia extranjera al 

territorio aduanero nacional”. Es de suma importancia entender esta definición, ya que 
como se expresa en su última parte, sólo se gravan las mercancías que ingresan al 
Territorio Aduanero Nacional (de ahora en adelante, TAN), por lo que, las zonas 
francas al ser áreas por fuera de este territorio, se consideran exentas de pagar este 
tributo (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2009). 

 Exención del Impuesto sobre el Valor Agregado IVA: Son bienes exentos, tal como 
se define en el Artículo 481 del Estatuto Tributario  (Monsalve Tejada, 2009), todas 
aquellas materias primas, insumos, partes o productos terminados que ingresan a 
las Zonas Francas desde el TAN siempre que éstos sean necesarios para el 
desarrollo del objeto social de los usuarios industriales de bienes o de servicios. 
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Esta exención también aplica para los bienes que se introduzcan desde el exterior 
y para las ventas de mercancías a los mercados externos  (Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo, 2009). De igual forma, están exentas de pagar IVA las ventas 
entre usuarios industriales de bienes y usuarios industriales de servicios  (Escalante 
Siegert, 2009). La razón por la cual se concede esta exención es para no encarecer 
los productos en los mercados externos, además de ser un desarrollo del principio 
“imposición en el destino” que establece que el impuesto sobre las ventas no se 
causa en el lugar de origen sino en el lugar de destino  (Escalante Siegert, 
Diplomado en Derecho Aduanero - Régimen Procedimental de las Zonas Francas, 
2009). En cuanto a la prestación de servicios, al no realizarse una mención expresa 
sobre éstos en la legislación, se debe aplicar el Artículo 420 del Estatuto Tributario, 
que señala que la prestación de servicios dentro del territorio nacional causa IVA. 

Por otro lado, una aduana es una “oficina pública, establecida generalmente en las costas y 
fronteras, para registrar, en el tráfico internacional, los géneros y mercaderías que se importan o 

exportan, y cobrar los derechos que adeudan” (Real Academia Española, 2001). De esta forma, 
no se puede hablar de aduanas sin hablar de comercio exterior, conceptos que se 
encuentran estrechamente relacionados. Las Zonas Francas gozan de los siguientes 
beneficios en esta materia: 

 

 Extraterritorialidad Aduanera: Se considera que estas áreas se encuentran fuera del 
territorio aduanero nacional (Artículo 392 del Decreto 2685 de 1999  (Pastrana 
Arango, Jaramillo Jiménez, & Ramirez de Rincón, 1999)) 

 No pago de tributos aduaneros para los bienes de capital, equipos, insumos y 
repuestos provenientes del exterior  (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 
2009). 

 Plazos de almacenamiento indefinidos  (Escalante Siegert, 2009). 

 Procesamiento parcial de materias primas, insumos y bienes intermedios en el TAN, 
sin necesidad del pago de tributos y trámites aduaneros. Dicha salida, debe ser 
autorizada por el usuario operador, quien además debe establecer el tiempo durante 
el cual dichas mercancías pueden permanecer fuera de la zona franca, no siendo 
superior a seis meses aunque prorrogable durante otros tres cuando haya una 
debida justificación. Igualmente, el usuario operador puede autorizar la salida 
temporal de bienes de capital, partes o sus repuestos hacia el Territorio Aduanero 
Nacional, para su reparación, revisión o mantenimiento (Artículo 406 y 407 del 
Código Aduanero  (Pastrana Arango, Código Aduanero)). 

 Ingreso al TAN con el pago de aranceles e IVA únicamente sobre el componente 
extranjero. Al respecto, el Código Aduanero especifica que se considera agregado 
nacional “las materias primas, insumos y bienes intermedios, provenientes de terceros 
países, desgravados en desarrollo de acuerdos de libre comercio celebrados por Colombia, 
cuando dichos productos cumplan con los requisitos de origen exigidos. Igualmente se 
considera como valor agregado nacional la mano de obra, los costos y gastos nacionales en 
que se incurra para la producción del bien, el beneficio y las materias primas e insumos 
nacionales y extranjeros que se encuentren en libre disposición en el resto del Territorio 
Aduanero Nacional, que se introduzcan temporal o definitivamente para ser sometidos a un 

proceso de perfeccionamiento en la Zona Franca” (Artículo 400 y 402 del Código 
Aduanero  (Pastrana Arango, Código Aduanero)). Lo anterior permite que las ventas 
desde zona franca al resto del mundo se acojan a condiciones de acceso 
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preferencial a mercado, con la excepción de Perú que no reconoce origen 
colombiano sobre los bienes elaborados en las zonas francas colombianas sin 
importar su modalidad  (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2009). 

 El 100% de la producción de bienes o servicios en zona franca se puede vender en 
el territorio nacional  (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2009).  

 Procesos aduaneros simplificados; por ejemplo, la introducción de bienes 
procedentes de otros países a la Zona Franca no se considera una importación por 
lo que no requiere de documento de importación; la salida de bienes hacia los 
mercados externos, aunque se considera exportación, no requiere del 
diligenciamiento de la solicitud de autorización de embarque ni de declaración de 
exportación, sino que sólo se requiere la autorización por parte del usuario operador. 
(Artículo 394 y 395 del Código Aduanero  (Pastrana Arango, Código Aduanero)) 

 Introducción sin el pago de derechos de importación de mercancías, materias 
primas, insumos o productos, licores, maquinaria y equipos provenientes del 
extranjero  (Torres Martin, 2007). 

 En cuanto a las zonas francas transitorias, todos aquellos bienes que sean 
introducidos por los usuarios expositores, bien sea desde otras zonas francas o 
desde otros países se consideran fuera del territorio aduanero nacional para efectos 
de los tributos aduaneros, trámite que sólo requiere autorización por parte del 
usuario administrador (Artículo 410-12 del Estatuto Aduanero  (Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, 2009)) 

Además de los anteriores, las zonas francas gozan de otro tipo de beneficios como son: 
 

 Libertad de posesión y negociación de divisas derivadas de operaciones de 
comercio exterior y cambios internacionales  (Torres Martin, 2007). 

 Acceso a sistemas computarizados de control de inventarios. Este punto no sólo 
representa un beneficio, sino que además se encuentra consignado como una 
obligación para los usuarios de zona franca. (Artículo 393-2 del Estatuto Aduanero  
(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2009)) 

 Las exportaciones que se realicen desde zona franca a terceros países se 
benefician de los acuerdos comerciales internacionales negociados por Colombia  
(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2009). 

 “En muchas operaciones no interviene la DIAN. Por ejemplo:  
o Ingreso y salida de mercancías desde y hacia el resto del mundo 
o Operaciones de procesamiento parcial 
o Ventas entre usuarios de una misma ZF 

Estas operaciones son autorizadas por el usuario operador, sin intervención de la Aduana.” 

(Escalante Siegert, 2009). 
 

En la Tabla 2 se ejemplifican los beneficios en PYG del régimen franco. Para fines 
meramente explicativos se han tomado las cifras de una Planta de Biodiesel. 

 

Tabla 2 Planta de Biodiesel en Zona Franca; Resumen de beneficios teóricos del 
régimen de Zona Franca.  
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Información Fedepalma; cálculos realizados por Araújo Ibarra. 

 

En esta tabla pueden observarse las diferencias que se evidencian en el Estado de 
Resultados entre una empresa que se encuentra localizada en el territorio aduanero 
nacional (columna de la izquierda) y la misma empresa ubicada en zona franca (columna 
de la derecha). Observe que aunque los ingresos se suponen en la misma cantidad, los 
costos de lo insumos importados a zona franca son mucho menores, lo que hace que el 
margen bruto y operacional sean superiores. De igual forma se visualiza una tarifa de 
impuesto de renta muy inferior para la compañía en zona franca permitiendo, que unida a 
los anteriores beneficios, su utilidad neta sea aproximadamente un 32.17% superior a la 
obtenida en territorio aduanero nacional. 

En la parte final del gráfico se realiza un resumen de lo anterior, pero además se especifica 
que en aspectos como la importación de equipos y el valor de los servicios y construcciones, 
la empresa localizada en zona franca obtiene unos beneficios adicionales, relacionados con 
lo descrito en esta sección del trabajo de grado. 

 

1.3.3 Finalidades de las zonas francas 

Tal como se establece en la Ley 1004 de 2005  (Congreso de Colombia, 2005), las zonas 
francas se crearon con el fin de alcanzar los siguientes objetivos: 
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 “Ser instrumento para la creación de empleo y para la captación de nuevas 
inversiones de capital. 

 Ser un polo de desarrollo que promueva la competitividad en las regiones donde se 
establezcan. 

 Desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos, bajo los 
conceptos de seguridad, transparencia, tecnología, producción limpia y buenas 
prácticas empresariales. 

 Promover la generación de economías de escala. 

 Simplificar los procedimientos del comercio de bienes y servicios, para facilitar su 
venta.” 

1.3.4 Clasificación de las zonas francas 

De acuerdo con el Manual para presentación de solicitudes de Declaratoria de Zonas 
Francas  (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009) las zonas francas se clasifican 
en: 

Zona Franca Permanente: “Es el área delimitada del territorio nacional en la que se instalan 

múltiples empresas que gozan de un tratamiento tributario y aduanero especial”  (PROEXPORT 
COLOMBIA, 2008). Es necesario que el área donde funcione el complejo tenga una 
extensión continua no inferior a 20 hectáreas; debe tener las condiciones necesarias para 
ser dotada de infraestructura para las actividades industriales, comerciales o de servicios a 
desarrollar; y en ésta no se deben estar realizando las actividades que el proyecto solicitado 
planea promover. 

Zona Franca Permanente Especial – Uniempresarial: Autorizada para que una empresa 
desarrolle sus actividades industriales o de servicios en un área determinada por la misma, 
siempre y cuando se trate de proyectos de alto impacto económico y social para el país. 
Éstas pueden ser de bienes, servicios (incluyendo los servicios de salud), proyectos 
agroindustriales (biocombustibles), sociedades portuarias, inversiones pre-existentes con 
requisitos especiales de mayor inversión, y zona franca transitoria por más de quince años. 
Las zonas francas permanentes especiales pueden ser de cualquier extensión. La norma 
hace exigencias concretas en generación de empleo e inversión, dependiendo de si la zona 
franca permanente especial involucra proyectos agroindustriales, se dedica a la prestación 
de servicios de salud o tiene lugar en el área de operación de un puerto de servicio público. 

Zona Franca Transitoria: Autorizada para la celebración de ferias, exposiciones, congresos, 
seminarios de carácter internacional con importancia para la economía y el comercio 
internacional del país. 

1.3.5 Exigencias establecidas para las zonas francas 

De acuerdo con el tipo de Zona Franca a la cual se esté refiriendo, existen diferentes 
requisitos que se deben cumplir. Para el propósito que ocupa el presente trabajo de grado, 
no es objetivo de esta sección enumerar los requisitos de tramitación ante las diferentes 
entidades designadas, sino que se mencionarán aquellos que giran en torno a dos aspectos 
fundamentales para el análisis posterior: generación de empleo e inversión. Tal como se 
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regula en el Estatuto Aduanero  (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2009), los 
requisitos en esta materia son los siguientes: 

o Zona Franca Permanente 

“Tener, al finalizar el quinto año siguiente a la declaratoria de su existencia, al menos 10 
usuarios industriales de bienes y/o servicios vinculados que realicen una nueva inversión 
que sumada sea igual o superior a 92.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(SMMLV)”  

o Zona Franca Permanente Especial  

Los requisitos para este tipo de zonas francas varían de acuerdo con la actividad a la cual 
se dedique cada una de ellas: 

Zona Franca Permanente Especial de Bienes: Éstas deben realizar inversiones iguales o 
superiores a los 150.000 SMMLV dentro de los tres años siguientes a la declaratoria de su 
existencia, y deben generar 150 nuevos empleos directos y formales. Adicionalmente, por 
cada 23.000 SMMLV de inversión adicional que realicen, los empleos requeridos pueden 
reducirse en 15, sin embargo, el total de empleos nunca podrá ser inferior a 50. A partir del 
segundo año siguiente a la puesta en marcha del proyecto deberá mantenerse mínimo el 
90% de los empleos.   

Zona Franca Permanente Especial de Servicios: Éstas, por su parte, deben cumplir, dentro 
de los tres años siguientes a su declaratoria con los requisitos de nueva inversión y empleo 
según se discrimina a continuación: 

Nueva inversión entre 10.000 y 46.000 SMMLV y la creación de 500 o más nuevos empleos 
directos y formales, o 

Nueva inversión entre 46.001 y 92.000 SMMLV y la creación de 350 o más nuevos empleos 
directos y formales, o 

Nueva inversión superior a los 92.001 SMMLV y la creación de 150 o más nuevos empleos 
directos y formales. 

De igual forma, a partir del segundo año siguiente a la puesta en marcha del proyecto 
deberá mantenerse mínimo el 90% de los empleos. 

Zona Franca Permanente Especial de Servicios de Salud: Deben cumplir con los requisitos 
anteriormente mencionados pero en cuanto a la creación de nuevos empleos, éstos deben 
ser en un 50% directos y formales y en el restante 50% pueden ser empleos vinculados. 

Zona Franca Permanente Especial de Proyectos Agroindustriales: El monto mínimo de la 
inversión que se debe ejecutar es de 75.000 SMMLV  o se deben crear 500 o más nuevos 
empleos. Lo anterior debe cumplirse dentro de los tres años siguientes a la declaratoria de 
existencia. 
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Zona Franca Permanente Especial Portuaria: Durante los tres años siguientes a la 
declaratoria de existencia debe realizar una nueva inversión equivalente a 150.000 SMMLV 
y debe generar al menos 20 nuevos empleos directos y formales y 50 empleos vinculados.  

Zona Franca Permanente Especial de Inversiones Pre-existentes: Son aquellas Zonas 
Francas Permanentes Especiales de sociedades que antes de la declaratoria de existencia, 
estaban desarrollando las actividades propias que el proyecto de zona franca planeaba 
promover. A éstas se les exige una nueva inversión no inferior a los 692.000 SMMLV que 
debe ser realizada dentro de los cinco años siguientes a su declaratoria. 

Zonas Francas Permanentes Especiales Transitorias por más de 15 años continuos: Deben 
comprometerse a realizar una nueva inversión por 150.000 SMMLV durante los tres años 
siguientes a la declaratoria de su existencia. Lo anterior unido a generar mínimo 20 empleos 
directos y formales durante el mismo periodo. 

Es importante aclarar que se considera nueva inversión toda aquella que se realice a partir 
de la fecha de ejecutoria del acto administrativo de declaratoria de la respectiva Zona 
Franca, expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN  (Ministerio 
de Comercio Industria y Turismo, 2009). 

 

1.3.6 Exigencias establecidas para los usuarios de las Zonas Francas 
Permanentes 

 

Tal como sucede con las Zonas Francas, los usuarios de éstas deben cumplir con ciertos 
requisitos de generación de empleo e inversión con el fin, no sólo de mantener su 
calificación, sino de aportar a las finalidades para las cuales fue creado este instrumento. 
Dichos requisitos se encuentran en función de los niveles de activos totales que acrediten 
cada una de las personas jurídicas tal como se muestra en la Tabla3. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Exigencias establecidas para los usuarios de las Zonas Francas 
Permanentes 
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Activos Totales Nueva Inversión 
Requerida (SMMLV) 

Nuevos empleos directos 
y formales 

Menos de 500 SMMLV 0 0 

501 a 5.000 SMMLV 0 20 

5.001 a 30.000 SMMLV 5.000 dentro de los 3 años 
siguientes a la calificación 

30 

Más de 30.000 SMMLV 11.500 dentro de los 3 años 
siguientes a la calificación 

50 

 

Con respecto a estas exigencias cabe mencionar que en caso de que dentro del año 
siguiente a la calificación del usuario industrial o comercial, se aumente el valor de los 
activos totales, los compromisos de empleo e inversión deben ajustarse según 
corresponda. Cuando el valor de dichos activos disminuya, dicho ajuste deberá realizarse 
con previa autorización del usuario operador. 

“A partir del segundo año siguiente a la puesta en marcha del proyecto deberá mantenerse mínimo 

el 90% de los empleos mencionados”  (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2009). 

 

1.3.7 Breve Historia de las Zonas Francas 

 

El origen de las zonas francas se remonta a la Edad Media, más exactamente al siglo XII 
época en la cual se daba la Revolución Industrial y dichas zonas servían como lugares para 
el almacenamiento de bienes destinados al comercio entre los feudos  (Uribe Largacha, 
2001). En puntos de tránsito importantes, como las ciudades hanseáticas (Ilustración 3), se 
brindaba a los comerciantes la facilidad de depositar temporalmente sus mercancías sin 
que estuvieran sometidas al pago de gravámenes o a formalidades aduaneras, y así se 
captaban negocios de transporte y trasbordo  (Pérez Salazar, 1991). Este enfoque 
netamente comercial permaneció desde los inicios de la Edad Media hasta los años 
sesenta: eran utilizadas como centros francos de almacenamiento con el fin de 
comercializar posteriormente. La posibilidad de gozar de zonas francas con el mismo 
propósito se consideraba una valiosa concesión comercial, y buena parte del éxito 
comercial de Venecia en el Mediterráneo Oriental se debió a las facilidades de este tipo que 
mediante tratado había obtenido en Constantinopla. 
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Ilustración 3 Mapa Ciudades Hanseáticas1 

 

 

A partir de los años sesenta, además de la función comercial, se convierten en parques 
industriales destinados a promover la actividad industrial y de servicios, como polos 
generadores de desarrollo, empleo, transferencia de tecnología y de aprovechamiento de 
las materias primas existentes en los países donde se ubican las mismas. 

El primer régimen franco se establece en Colombia mediante Ley del 29 de septiembre de 
1821, a través de la cual se le devolvía los derechos de importación a los vinos, víveres y 
artículos de primera necesidad para la vida, procedentes de países extranjeros, para lo cual 
el importador debía exponer, bajo su palabra de honor, que introducía dichas mercancías 
con la intención de extraerlas en todo o en parte para otro puerto perteneciente a una nación 
amiga de Colombia. 

La primera Zona Franca Industrial y Comercial colombiana fue creada en Barranquilla 
mediante la Ley 105 de 1958; con dicha ley se daba una exención de los derechos de 
importación para las mercancías provenientes del resto del mundo pero, por otro lado, los 
usuarios estaban en la obligación de pagar impuesto de renta. Bajo este marco normativo, 
existían las zonas francas mixtas que eran aquellas que combinaban las funciones industrial 
y comercial, aspecto que era altamente criticado por considerarlo favorecedor del 
contrabando. Además, las empresas establecidas en Zona Franca Industrial gozaban 

                                                

1 La Liga Hanseática o Hansa fue una federación de ciudades del norte de Alemania y de 
comunidades de comerciantes alemanes en el mar Báltico, los Países Bajos, Noruega, Suecia, 
Inglaterra, Polonia, parte de Finlandia y Dinamarca  (Historiedades, 2008).   
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respecto de su valor agregado nacional, de incentivos similares a los exportadores situados 
en territorio aduanero nacional.  

Durante la mayoría de este período, los usuarios de zonas francas industriales tenían pleno 
acceso al mercado interno; sus ventas con este destino debían pagar impuestos de 
importación únicamente sobre el componente de insumos traídos de terceros países y 
liquidados a la tasa arancelaria de insumo, que normalmente le es inferior a la del producto 
final. 

Durante la vigencia de la Ley 105, se desarrollaron algunas producciones de exportación 
significativas en las zonas francas, destacándose la industria de confecciones de 
Barranquilla, en donde la mayoría de las exportaciones se dirigían hacia el mercado 
venezolano, por lo menos hasta que el vecino país entró en una grave crisis económica en 
1983. Sin embargo, la mayoría de la actividad productiva de las zonas francas industriales, 
estaba orientada hacia la sustitución de las importaciones, aprovechando todos los 
beneficios que otorgaba el régimen para la importación de insumos y su acceso en 
condiciones preferenciales al mercado doméstico. 

Muchos aspectos influyeron para que se hiciera una modificación a esta ley, pero el más 
importante fue la existencia de muchas opiniones que afirmaban que dicho régimen estaba 
favoreciendo al contrabando, en una época en la que el gobierno de Betancur tenía como 
prioridad eliminar este problema. Lo anterior unido a la poca contribución de las zonas 
francas a la generación de exportaciones en una época de aguda escasez de divisas, llevó 
a recomendaciones tendientes a equiparar la estructura de incentivos ofrecida por las zonas 
francas colombianas con las de otras partes del mundo. 

Después de intensos debates se aprobó la Ley 109 de 1985, desarrollada por el Decreto 
1471 de 1986, la cual mantenía la institucionalidad de las zonas francas como entidades 
públicas pero ordenaba la separación de las zonas francas industriales de las comerciales 
por considerar que esto era indispensable para prevenir el contrabando. 

Se comenzó a hablar de la extraterritorialidad de las zonas francas industriales, esquema 
conceptual que era radicalmente distinto al anterior. Con esta nueva figura, se pretendía 
otorgarle a las zonas francas una vocación netamente exportadora que estuviera libre de 
todas las normas y políticas que pudieran generar sesgos en contra de este propósito.  

La instrumentación de este principio partió de la base de separar radicalmente la zona 
franca industrial del territorio aduanero nacional. A las empresas usuarias se les otorgaba 
total libertad de comercio para sus importaciones y exportaciones; quedarían exoneradas, 
en la mayoría de los casos, del control de cambios y disfrutarían de una exención 
permanente del impuesto de renta y complementarios. Así mismo, se establecieron 
procedimientos especiales para autorizar la inversión extranjera directa en zonas francas 
industriales: eliminándose el trámite de autorización por parte del Departamento Nacional 
de Planeación y exigiéndose únicamente un concepto favorable por parte del Ministerio de 
Desarrollo y la aprobación de la junta directiva de la zona franca respectiva. 

La inversión de colombianos en empresas situadas en zona franca industrial recibiría el 
tratamiento de inversión en el exterior y las ventas de insumos colombianos a empresas 
usuarias recibirían el trato de exportaciones, recibiendo todos los incentivos aplicables. 
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“La ley 109 aplicó el principio de extraterritorialidad con un criterio simétrico. Por una parte, perdieron 
los usuarios de las zonas francas el acceso a los incentivos a la exportación. Por la otra, se 
condicionó de manera estricta su acceso al mercado doméstico. En adelante, los productos 
elaborados en zona franca industrial serían tratados como extranjeros, es decir, sometidos a los 

mismos aranceles y demás restricciones que los originarios de terceros países”  (Pérez Salazar, 
1991). 

De acuerdo con este régimen, las empresas en zona franca no tendrían una alternativa 
distinta a la de dedicar toda su capacidad productiva a las exportaciones hacia el resto del 
mundo. Sin embargo, como la mayoría de las empresas tenía un carácter de sustitución a 
las importaciones, el gobierno brindó un plazo de cinco años prorrogable para acogerse a 
la nueva norma. 

Contrario a lo que se preveía, los nuevos proyectos fueron muy pocos, y los usuarios 
antiguos permanecieron renuentes a modificar la orientación de sus empresas y de sus 
mercados, manifestando así su preferencia por el acceso al mercado interno y los beneficios 
de los subsidios a la exportación respecto de la amplia exoneración de controles de Estado 
ofrecida por estas normas. 

“La mala acogida del nuevo régimen por parte de los usuarios establecidos en zona franca industrial, 
aunada a la pobre respuesta de los inversionistas extranjeros llevó al gobierno a expedir el decreto 

1823 de 1990 antes de la expiración del periodo de transición”  (Pérez Salazar, 1991). La mayor 
innovación de esta nueva norma consistió en revertir uno de los aspectos fundamentales 
del principio de la extraterritorialidad: se autorizó a las empresas usuarias de zonas francas 
industriales utilizar hasta el 49% de su producción en el mercado nacional. Sin embargo, 
dicha proporción podía ser ampliada, a juicio del Ministerio de Desarrollo, cuando se 
cumpliera con cualquiera de los siguientes criterios: 

 
 Un valor agregado nacional mínimo del 35% 

 Dificultades en el mercado internacional 
 Sustitución de importaciones 

 Suministro de bienes al Estado en desarrollo de licitación pública internacional 
 

Adicionalmente, el decreto estableció que al estar las zonas francas industriales en 
Colombia, país miembro del Grupo Andino, sus ventas al territorio aduanero nacional 
gozarían de las ventajas del Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena. En la 
práctica, esto representaba un acuerdo aún más favorable que el previsto en la Ley 105, 
pues bajo la norma inicial al menos se debían pagar gravámenes sobre los insumos 
extranjeros. Al amparo del Decreto 1823, el producto beneficiario de la preferencia andina 
quedaba totalmente exonerado. 

Nuevamente, los niveles de empleo y de exportaciones generados por las zonas francas 
no fueron los esperados, por lo que se optó como posible solución, y mediante la ley 7 de 
1991 y el decreto 2131 de 1991, que las zonas francas fueran administradas por una entidad 
de naturaleza pública, privada o mixta. Posteriormente, con el Decreto 2111 de 1992 se 
suprimió la totalidad de los establecimientos públicos que operaban las zonas francas 
industriales y comerciales de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Palmaseca, 
Buenaventura, Cúcuta, Rionegro y Urabá, proceso liquidatorio que concluyó el 30 de junio 
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de 1994, fecha a partir de la cual entraron en operación zonas francas administradas por 
empresas del sector privado  (Uribe Largacha, 2001). 

Mediante el Decreto 2233 de 1996, el Gobierno Nacional reguló íntegramente las zonas 
francas industriales de bienes y servicios, y mantuvo las ventajas tributarias y de comercio 
exterior establecidas en el régimen anterior. Como aspectos nuevos, entre otros, estableció 
algunas obligaciones adicionales a los Usuarios Operadores en materia de aspectos 
operativos y de control de ingreso y de salida de mercancías de los predios de la zona 
franca; estableció el procedimiento para ampliar o reducir las áreas de las zonas francas y 
creó nuevamente la figura de Usuario Comercial, que había sido eliminada mediante 
Decreto tres años antes. 
 

Por último, el 30 de diciembre de 2005, fue expedida la Ley 1004, más conocida como Ley 
de Zonas Francas, “con el objetivo de entregarle al país una herramienta eficaz para la promoción 
de las exportaciones y para atraer la inversión extranjera por encima de los países centroamericanos 

y del Caribe”  (Vargas García, 2006). Para esto, la ley presenta un marco, aún vigente, que 
está acorde con los parámetros internacionales para dar claridad y tranquilidad a los 
posibles inversionistas tanto nacionales como extranjeros. 

El nuevo régimen franco surgió de la concertación entre el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, en cabeza de su dirección de Comercio Exterior, el Ministerio de Hacienda y la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con la colaboración del sector privado, los 
gremios económicos y la Academia. Su fin es el de aumentar la competitividad de las zonas 
francas colombianas y dar cumplimiento a los lineamientos y las recomendaciones dadas 
por la Organización Mundial del Comercio (OMC) en lo relacionado con el desmonte de los 
subsidios atados a compromisos de desempeño, tales como las exenciones al impuesto de 
renta. Era necesaria, entonces, la expedición de una nueva ley que estuviera más acorde 
con el esquema económico globalizado, donde existieran beneficios para determinadas 
actividades o contribuyentes dependiendo de su labor, sin que se generaran grandes 
desigualdades en el comercio internacional. 

Tal como lo afirma Édgar Orlando Martínez, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de 
Zonas Francas, “una de las ventajas que se derivan de esta ley es que convierte a dichas zonas 
en un lugar de tránsito de mercancías. Esto va a permitir utilizar el territorio colombiano para que 
circulen productos y se les incorpore algún valor agregado, como de alistamiento de empaque, 
clasificación, selección, entre otros, y que finalmente, el producto terminado sea exportado o 

ingresado al país para su entrada directa al mercado interno”  (Vargas García, 2006). Martínez 
también afirma que antes de la expedición de esta nueva ley, las zonas francas estaban 
diseñadas únicamente para promover las exportaciones y sus actividades se enfocaban en 
los mercados externos; sin embargo, una vez entró en vigencia, estas zonas pueden dirigir 
su producción al mercado doméstico. 

1.3.8 Marco Legal 

De acuerdo con el “Manual para presentación de solicitudes de declaratoria de zonas 
francas” (Secretaría Técnica Comisión Intersectorial de Zonas Francas, 2009), las Zonas 
Francas se rigen por lo establecido en las siguientes normas: 
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 Ley 1004 del 30 de diciembre de 2005  (Congreso de Colombia, 2005)  “Por la cual 

se modifican un régimen especial para estimular la inversión y se dictan otras disposiciones”. 
Dicha ley introduce el concepto de extraterritorialidad, enumera las exenciones en 
los impuestos de renta, IVA y remesas, expone las finalidades de las zonas francas 
y sus usuarios, entre otras disposiciones. 
 

 Decreto 2685 del 28 de diciembre de 1999  (Pastrana Arango, Jaramillo Jiménez, & 
Ramirez de Rincón, 1999)  “Por el cual se modifica la Legislación Aduanera”. Este 
decreto establece, entre otras cosas, los orientadores y la naturaleza de la 
obligación aduanera, la sistematización de los procesos aduaneros, medidas y 
procedimientos de contingencia; además reglamenta las agencias aduaneras, con 
sus requisitos, autorizaciones y renovaciones. 
Y sus modificatorios: 

o Decreto 383 del 12 de febrero de 2007  (Uribe Vélez, Carrasquilla Barrera, & 
Plata Paez, 2007): en él se realizan modificaciones a las disposiciones 
generales de las zonas francas permanentes, los requisitos para la 
declaratoria de su existencia, las áreas, los usuarios de zona franca y el 
régimen de comercio exterior. Además lo relacionado con las zonas francas 
transitorias como lo es el trámite de aprobación, los usuarios y las 
operaciones de ingreso y salida de mercancías. 

o Decreto 4051 del 23 de octubre de 2007  (Cortés Arango & Muñoz Gómez, 
Decreto 4051 de 23/10/2007, 2007): en él se efectúan cambios a los artículos 
relacionados con el ámbito de aplicación y definiciones de las zonas francas 
permanentes, el concepto sobre la viabilidad de declarar su existencia, así 
como los criterios para aprobar el Plan Maestro de Desarrollo General. 
Igualmente se adiciona un artículo sobre la solicitud de declaratoria de 
existencia de Zona Franca Permanente, se modifican los requisitos de su 
área y de declaratoria de existencia. Se modifican algunas regulaciones de 
las Zonas Francas Permanentes Especiales. 

 

 Resolución 01 del 3 de diciembre de 2007, expedida por la Comisión Intersectorial 
de Zonas Francas  (Comisión Intersectorial de Zonas Francas, 2007) “Por la cual se 

expide el reglamento de funcionamiento de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas”: en 
ella se reglamenta la conformación, las funciones, sesiones, decisiones y actas de 
esta Comisión. También aborda el tema de la Secretaría Técnica de la Comisión y 
del Plan Maestro de Desarrollo General de la Zona Franca. 

 Resolución 5532 del 24 de junio de 2008 de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN  (Franco Charry, 2008) “Por la cual se modifica parcialmente y se 

adiciona la Resolución 4240 de 2000”. En él se modifican títulos relacionados con los 
usuarios de las zonas francas, se establecen procedimientos para la declaratoria de 
existencia de las zonas francas y otras disposiciones sobre las zonas francas 
permanentes, permanentes especiales y transitorias. 
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1.3.9 Entes Vigilantes de las Zonas Francas 

Comisión Intersectorial de Zonas Francas (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2009) 

Es un grupo conformado por el Ministro de Comercio, Industria y turismo o su delegado, 
quien la preside; el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado; el Ministro del 
ramo que regule, controle o vigile la actividad sobre la que se pretende obtener la 
declaratoria de existencia de la zona franca permanente o su delegado; el Director del 
Departamento Nacional de Planeación; el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales; el 
presidente de Proexport y el Ministro Consejero de la Presidencia de la República. “Los 
delegados de los Ministros que conforman la Comisión deberán ser los Viceministros, excepto para 

el caso del Ministro Consejero”. 

Las funciones de esta comisión, tal como se expresa en el Estatuto Aduanero, son las 
siguientes: 

 Analizar, estudiar, evaluar, y emitir concepto sobre la continuidad del área en los 
casos expresamente señalados por la ley y sobre la viabilidad de la declaratoria de 
existencia de la zona franca permanente, dentro del contexto de sus finalidades. 

 Aprobar o negar el Plan Maestro de Desarrollo General de las Zonas Francas y sus 
modificaciones. 

 Darse su propio reglamento el cual deberá contener por lo menos, sesiones, 
convocatoria, quórum, criterios de evaluación del Plan Maestro y adopción de 
decisiones. En el reglamento se deberá estandarizar la presentación, técnica y 
metodología con requerimientos mínimos del Plan Maestro de Desarrollo General 
de Zonas Francas. 

 Establecer las funciones de la Secretaría Técnica. 

 

Secretaría Técnica Comisión Intersectorial de Zonas Francas: Está a cargo del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, más específicamente por la Dirección de Productividad 
y Competitividad de dicho Ministerio  (Plata Páez, 2007) y apoya a la Comisión en el 
desarrollo de sus actividades, cumpliendo con las siguientes funciones  (Comisión 
Intersectorial de Zonas Francas, 2007): 

 Convocar a los integrantes de la Comisión para las respectivas sesiones. 

 Recibir el Plan Maestro General de Desarrollo, sus modificaciones y demás 
documentos relacionados con la declaratoria de existencia de las zonas francas. 

 Requerir al solicitante ampliación de la información aportada, en los casos que se 
estime pertinente. 

 Solicitar a las autoridades pertinentes los conceptos técnicos que considere 
necesarios para la evaluación de las solicitudes. 
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 Elaborar, para consideración de la Comisión, el informe técnico de evaluación que 
incluya recomendaciones, y enviarlo a los miembros con una antelación no inferior 
a tres días hábiles a la fecha en que se deba evaluar la solicitud. 

 Comunicar al solicitante y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales las 
decisiones adoptadas por la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, dentro de 
los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se tomó la decisión. 

 Rendir a la Comisión un informe semestral sobre el estado de las solicitudes 
presentadas, y sobre el funcionamiento del régimen de zonas francas. 

 Llevar el control de los documentos y asuntos sometidos a consideración de la 
Comisión. 

 Elaborar y suscribir las actas de la Comisión. 

Para apoyar la realización de algunas de las funciones mencionadas, se creó mediante la 
Resolución 0432 de 2008, un Comité de apoyo a la Secretaría Técnica de la Comisión 
Intersectorial de Zonas Francas integrado por el Viceministro de Desarrollo Empresarial del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Director de Productividad y Competitividad 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y por el Director Legal y Clima de Inversión 
de Proexport.  (Plata Páez, Resolución 0432 de 18 de febrero de 2008, 2008). 

 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN: “La Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, en ejercicio de las funciones que le asigna la ley en materia de control y fiscalización, es 
la entidad competente para vigilar y controlar el régimen aduanero, tributario y cambiario de los 
usuarios industriales de bienes y/o de servicios o usuarios comerciales instalados en las Zonas 

Francas Permanentes”. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2009). 

Igualmente, la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de la jurisdicción de la 
Zona Franca: 

 Asignará los funcionarios necesarios para realizar las labores de su competencia, 
los cuales se instalarán dentro de la Zona Franca en las oficinas que para el efecto 
debe destinar el usuario operador. 

 Revisará, cuando lo considere conveniente, la información del sistema de control de 
inventarios del usuario operador. Así mismo, podrá efectuar inspecciones físicas a 
las mercancías que se encuentren en las instalaciones de los usuarios. 

 Podrá revisar los vehículos que ingresen y salgan de las instalaciones de la Zona 
Franca. 

Auditorías Externas: Los Usuarios Operadores deben contratar una auditoría externa con 
una empresa debidamente registrada, la cual revisará los siguientes aspectos: 
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 Inventarios de los usuarios para establecer la concordancia con la información del 
usuario operador. 

 Cumplimiento del Plan Maestro de Desarrollo General de Zona Franca de acuerdo 
con el cronograma establecido. 

 Generación de nuevos empleos directos y formales o vinculados, según lo previsto 
en la norma, lo que deberá demostrarse con certificados expedidos por las 
entidades públicas o privadas donde se efectúen los aportes parafiscales de sus 
trabajadores y con las obligaciones del sistema integral de seguridad social. 

 Cumplimiento de la nueva inversión y de la renta líquida por parte de las Zonas 
Francas Permanentes Especiales de personas jurídicas que se encontraban 
desarrollando las actividades propias del proyecto. 

 

 

1.3.10 Régimen de Comercio Exterior de las Zonas Francas 

Tal como se ha mencionado en repetidas ocasiones, las zonas francas cumplen con el 
principio de extraterritorialidad aduanera, es decir, los bienes que se encuentran dentro de 
dichas áreas se consideran fuera del territorio aduanero nacional para efectos de los tributos 
aduaneros aplicables a las importaciones e impuestos a las exportaciones. 

Amparadas bajo dicho principio, las operaciones que se realizan entre las zonas francas y 
el territorio aduanero nacional o, entre las zonas francas y el resto del mundo, gozan de 
unos tratamientos especiales que se encuentran consignados en el Régimen de Comercio 
Exterior del Estatuto Aduanero  (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2009). 

Operaciones desde el resto del mundo con destino a zonas francas permanentes 

Cuando los usuarios introducen bienes procedentes de otros países a las zonas francas, 
dicha operación no se considera una importación por lo que sólo se requiere que dichos 
bienes aparezcan en el documento de transporte consignados al usuario o que se encuentre 
endosado a favor de éste. Lo anterior significa que no se necesita Declaración de 
importación ni Licencias de Importación, sino, únicamente la autorización del usuario 
operador. 

Operaciones de zonas francas permanentes con destino al resto del mundo 

La salida o venta hacia los mercados externos de todos aquellos bienes producidos, 
transformados, elaborados o almacenados por parte de los usuarios de zonas francas se 
considera una exportación. Para esto se requiere de la autorización del usuario operador y 
diligenciar el Formulario de Salida de Mercancías; se prescinde de Autorización de 
Embarque y de Declaración de Exportación. 
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Operaciones desde el resto del territorio aduanero nacional con destino a zonas 
francas permanentes 

El ingreso a zona franca de materias primas, partes, insumos y bienes terminados 
nacionales o en libre disposición provenientes desde el resto del territorio aduanero 
nacional se considera una exportación definitiva, siempre y cuando dichas mercancías sean 
necesarias para el desarrollo normal del objeto social del usuario y hayan sido 
efectivamente recibidas por éste. 

En este tipo de operaciones se encuentran cuatro excepciones: 

 “Las exportaciones temporales que se realicen desde el resto del territorio aduanero nacional 
a zona franca, con el objeto de someter el bien a un proceso de perfeccionamiento por un 
usuario no tendrán derecho a los beneficios previstos para las exportaciones definitivas. 

 La introducción en el mismo estado a una zona franca permanente de mercancías de origen 
extranjero que se encontraban en libre disposición en el país, no se considera exportación. 

 Tampoco se considera exportación el envío de bienes nacionales o en libre disposición a 
zona franca desde el resto del territorio nacional a favor de un usuario comercial. 

 No constituye exportación, la introducción a zona franca, proveniente del resto del territorio 
aduanero nacional de materiales de construcción, combustibles, alimentos, bebidas y 
elementos de aseo, para su consumo o utilización dentro de la zona, necesarios para el 
normal desarrollo de las actividades de los usuarios y que no constituyan parte de su objeto 

social”. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2009) 

Para la realización de esta operación se requiere únicamente del diligenciamiento y 
trámite el Formulario de Ingreso, el cual se considera para todos los efectos como la 
Declaración de Exportación Definitiva. 

Operaciones de zonas francas permanentes con destino al resto del territorio 
aduanero nacional 

Todos los bienes que procedan de una zona franca y que vayan a ingresar al territorio 
aduanero nacional se consideran objeto de importación, sin embargo, tal como se mencionó 
anteriormente en la normatividad especial, estas importaciones pagan los tributos 
aduaneros únicamente sobre el componente extranjero que resulta de restarle al valor en 
aduana del bien todo aquello que se considera agregado nacional. 

En el caso de que las mercancías se encuentren elaboradas en un 100% con insumos 
nacionales, no se necesita declaración de importación, por lo que sólo se debe diligenciar 
el Formulario de Movimiento de Mercancías.  

En cuanto a los desperdicios y residuos que resulten de los procesos productivos realizados 
por los usuarios, éstos pueden salir definitivamente al resto del territorio aduanero nacional 
en caso de no tener ningún valor comercial. Si por el contrario, poseen valor comercial, 
éstos se deben someter al trámite de importación ordinaria.  

Procesamiento parcial en territorio aduanero nacional:  
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Este procesamiento parcial puede evidenciarse de dos formas. La primera de ellas es 
cuando hay una salida temporal de materias primas, insumos y bienes intermedios para 
realizar en el territorio aduanero nacional parte del procesamiento industrial. La segunda se 
da cuando hay una salida temporal de bienes de capital, partes o repuestos hacia el 
territorio aduanero nacional con el fin de repararlos, revisarlos o hacerles mantenimiento. 

Con esto se da una interacción entre la industria local y las zonas francas. 

En ambos casos se requiere autorización por parte del usuario operador y se tienen fijados 
límites de tiempo para la permanencia de dichos bienes fuera del área de zona franca. Los 
únicos usuarios autorizados para dichas operaciones son los industriales de bienes y de 
servicios; los usuarios comerciales, por su parte, no pueden desarrollar este tipo de 
procesamiento. 

Cuando dichas mercancías reingresan a las zonas francas, el componente nacional 
incorporado en éstas se considera exportación, por lo que se debe adoptar el procedimiento 
de exportación definitiva  (Escalante Siegert, Diplomado en Derecho Aduanero - Régimen 
Procedimental de las Zonas Francas, 2009). 

 

Operaciones entre usuarios de zonas francas 

“Los usuarios industriales de bienes, usuarios industriales de servicios y los usuarios comerciales 
podrán celebrar entre sí contratos de arrendamiento de maquinaria y equipo o de compraventa de 
bienes. Igualmente podrán contratar con otro usuario la producción, transformación o ensamble de 
dichos bienes. Estas operaciones sólo requerirán el diligenciamiento de los formularios establecidos 

para tal fin y la autorización previa del usuario operador” Artículo 408 del Estatuto Aduanero  
(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2009). 

Cabe aclarar que los usuarios que realicen este tipo de operaciones pueden encontrarse 
tanto en la misma zona franca, como ser de zonas francas diferentes. 

En la Ilustración 4 se pueden observar todas las operaciones descritas anteriormente y que 
hacen parte del Régimen de Comercio Exterior de las Zonas Francas Permanentes. 

 

 

Ilustración 4: Régimen de Comercio Exterior de las Zonas Francas Permanentes 
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Operaciones de ingreso y salida de mercancías de zonas francas transitorias 

 Cuando se destinan bienes nacionales o que se encuentran en libre disposición en 
el resto del territorio aduanero nacional hacia zonas francas transitorias, dicha 
operación no se considera una exportación y sólo requiere la autorización del 
usuario administrador. 

 Cuando los bienes se dirigen desde zona franca transitoria hacia el resto del 
territorio aduanero nacional, se está realizando una importación. 

 El envío de bienes desde una zona franca permanente hacia una zona franca 
transitoria que se encuentre en una jurisdicción aduanera diferente, únicamente 
requiere de la Declaración de Tránsito Aduanero. En caso de que ambas zonas se 
encuentren en la misma jurisdicción aduanera sólo se requiere de una planilla de 
envío en el Sistema Informático Aduanero. 

 La salida de bienes de zona franca transitoria con destino al resto del mundo o con 
destino a otras zonas francas no se considera exportación.  

 El ingreso de bienes desde el resto del mundo hacia zona franca transitoria sólo 
requiere autorización del usuario administrador y dichos bienes deben tener relación 
directa con el evento para el cual se autorice su ingreso. 

En la Ilustración 5 puede observarse el régimen de comercio exterior propio de las zonas 
francas transitorias. 

Ilustración 5: Régimen de Comercio Exterior de las Zonas Francas Transitorias 
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1.4 HIPÓTESIS  

La hipótesis que orientará y delimitará la investigación por desarrollar en el presente trabajo 
de grado, se construye a partir de puntos esenciales contemplados en la regulación y que 
son la base teórica a partir de la cual se pretende llegar al descubrimiento de las 
implicaciones económicas de las zonas francas para Colombia. 

Una empresa que se encuentre localizada en zona franca, al gozar de múltiples beneficios 
tributarios, aduaneros y de comercio exterior, de entre los cuales cabe destacar la exención 
o disminución de muchos de los impuestos, logra producir bienes y servicios a costos 
mucho menores, lo que se puede traducir en precios igualmente inferiores, si se compara 
con la misma compañía ubicada en el territorio aduanero nacional.  

Por otro lado, dicha empresa que goza del régimen franco, puede destinar el 100% de su 
producción al territorio aduanero nacional. Estos bienes y servicios procedentes de zona 
franca, entran a competir en un mercado nacional, en donde el resto de las empresas no 
gozan de estas enormes ventajas y deben tributar a tarifas muy superiores, por lo que se 
cree puede generar una competencia desleal que, desde el punto de vista fiscal, está siendo 
financiada por el gobierno nacional. “De su concepción original como instrumento de promoción 
de exportaciones y de facilitación del comercio internacional, se ha ido transitando hacia un nuevo 
instrumento de rebaja selectiva del impuesto de renta para un amplio número de empresas y 

actividades, sin distinguir si producen para los mercados domésticos o externos”  
(FEDESARROLLO, 2008). 

De esta forma y bajo el enfoque de la Ley 1004 de 2005, las zonas francas pueden 
convertirse en un instrumento que va en detrimento de la economía nacional. En primera 
medida constituyen un costo fiscal muy alto para el gobierno y, en segundo lugar, sus bienes 
y servicios entran a competir a un mercado bajo condiciones de gran ventaja, conllevando 
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esto a que, en lugar de crear empleo y generar inversión, se esté presentando un escenario 
totalmente contrario. 

Habiendo expuesto los anteriores argumentos, la hipótesis se resume en que las zonas 
francas no son estrategias efectivas en la promoción y el desarrollo de la economía y que, 
por el contrario, representan una relación costo/beneficio muy alta, en la que el país se está 
viendo significativamente afectado, ya que, “el resultado puede fácilmente ser el de que 
empresas muy similares en cuanto a actividad, tamaño y localización acabarán sometidas a grandes 
diferencias en cuanto a su tratamiento tributario y aduanero, lo cual no es conveniente desde un 

punto de vista de equidad o de eficiencia económica”  (FEDESARROLLO, 2008). 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para el desarrollo de la investigación se recurrirá a diversas fuentes de información tales 
como estadísticas históricas, normatividad, informes y estudios focalizados en el tema, 
documentos oficiales, artículos en prensa y revistas especializadas en comercio exterior y 
economía. Adicionalmente será útil la información brindada por las zonas francas, las 
empresas o usuarios instalados en ellas y las demás entidades que de una u otra forma 
intervienen en el régimen franco: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, Comisión Intersectorial de Zonas Francas, Proexport y 
Departamento Nacional de Planeación, entre otros. 

Igualmente se realizarán entrevistas dirigidas a dos personas expertas en el tema, en donde 
se podrá conocer su opinión acerca de la hipótesis planteada. De acuerdo con lo anterior, 
se recurrirá simultáneamente a dos tipos de investigación: investigación cualitativa en el 
momento en que se evalúe la opinión de expertos en el tema e investigación cuantitativa 
que permitirá la recolección y análisis de datos que den información pertinente al problema. 

Para analizar la incidencia de las Zonas Francas en la política económica y comercial 
colombiana se realizará una descripción de su régimen tributario y de comercio exterior, 
para luego identificar cómo dichas características pueden afectar o beneficiar las políticas 
mencionadas. 

Con el objetivo de identificar las ventajas y desventajas del funcionamiento de las Zonas 
Francas para el sector industrial y de servicios del país, se realizará una búsqueda 
exhaustiva de las empresas que se encuentran instaladas en zonas francas permanentes 
para posteriormente, con una muestra significativa, realizar una segmentación geográfica, 
por tamaño y sectorial de éstas. Así se podrá determinar cuál es la participación que tienen 
en cada uno de los sectores y cuál es la magnitud de su influencia en éstos. Finalmente, se 
evaluará su impacto en términos de las exportaciones realizadas, los empleos generados y 
las inversiones desarrolladas, lo que se traducirá en crecimiento o decrecimiento del sector. 

Haciendo uso de la información recogida en el punto anterior y con el fin de describir los 
efectos en términos tributarios de las Zonas Francas y sus consecuencias en el fisco 
nacional, se determinarán las ventas realizadas y las utilidades percibidas por estas 
empresas instaladas en zona franca durante el año 2008. Luego se acudirá a las fuentes 
de información secundarias mencionadas para así conocer los alivios tributarios que tienen 
dichas zonas, aspectos que unidos permitirán realizar una aproximación del costo fiscal de 
este instrumento. 

Finalmente, haciendo un uso efectivo de toda la información y las conclusiones que se 
hayan obtenido en los puntos anteriores, se podrá concluir con respecto al efecto de las 
zonas francas en la economía del país. 
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3. DIAGNÓSTICO GENERAL DE LAS ZONAS FRANCAS EN 
COLOMBIA 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS FRANCAS  

La historia de las zonas francas en Colombia se puede dividir en dos periodos diferentes: 
antes y después de la creación y entrada en vigencia de la Ley 1004 de 2005, que estableció 
un régimen especial para estimular la inversión en el país. Hacia ese año, el país contaba 
con la existencia de apenas once zonas francas permanentes (Ver Tabla 4), todas 
pertenecientes al sector industrial. Cabe recordar que bajo la antigua legislación las Zonas 
Francas Permanentes Especiales –ZFPE– no existían; su creación se dio con el decreto 
383 de 2007  (Uribe Vélez, Carrasquilla Barrera, & Plata Paez, 2007).  

Tabla 4 Zonas Francas Permanentes Preexistentes  (Secretaría técnica de la 
Comisión Intersectorial de Zonas Francas, 2009) 

 

NOMBRE SECTOR CIUDAD DEPARTAMENTO 

Zona Franca de Santa Marta Industrial Santa Marta Magdalena 

Zona Franca de Barranquilla Industrial Barranquilla Atlántico 

Zona Franca de Cartagena Zofranca S.A. Industrial Cartagena Bolívar 

Zona Franca de Rionegro Industrial Rionegro Antioquia 

Zona Franca Palmaseca Industrial Palmira  Valle del Cauca 

Zona Franca de la Candelaria Industrial Cartagena Bolívar 

Zona Franca de Cúcuta Industrial Cúcuta Norte de Santander 

Zona Franca Ciudadela Salud Industrial Sopo Cundinamarca 

Zona Franca de Bogotá Industrial Bogotá Cundinamarca 

Zona Franca del Eje Cafetero Industrial Armenia Quindío 

Zona Franca del Pacifico Industrial Palmira  Valle del Cauca 

 

Sin embargo, después del año 2005, la dinámica de creación fue muy diferente y en los 
últimos 4 años (2006 – 2009) se ha multiplicado la cantidad, teniendo las ZFPE una 
participación importante. Y este ritmo de crecimiento continuará: “con las aprobaciones de 
2009, más las iniciativas que se saquen adelante en los próximos siete meses, el Gobierno Nacional 
espera cumplir la meta que se fijó de contar con más de 80 zonas francas con concepto de viabilidad 

favorable al cierre de la actual administración”  (Abrew Quimbaya, 2010) 

En la Tabla 5 se pueden visualizar las zonas francas permanentes declaradas por la DIAN 
después del año 2005 y con cierre a diciembre 30 de 2009. 

 

Tabla 5 Zonas Francas Permanentes declaradas por la DIAN después de 2005  
(Secretaría técnica de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, 2009) 
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NOMBRE SECTOR CIUDAD DEPARTAMENTO 

Tayrona S.A.  Industrial Santa Marta  Magdalena 

Las Américas S.A. Agroindustrial Santa Marta  Magdalena 

Parque Industrial Dexton Industrial Cartagena Mamonal Bolívar 

Puerta de las Américas Servicios Cartagena  Bolívar 

Urabá Industrial Apartado Antioquia 

Agroindustrial del Magdalena 
Medio 

Agropecuario La Dorada Caldas 

La Cayena Industrial Barranquilla Atlántico 

Internacional del Atlántico Industrial Galapa Atlántico 

Intexzona S.A. Industrial Funza Cundinamarca 

Plic S.A. Industrial Cota Cundinamarca 

Occidente S.A. Industrial Mosquera Cundinamarca 

Zona Franca de Tocancipá Industrial Tocancipa Cundinamarca 

Santander S.A.  Industrial Floridablanca Santander 

CENCAUCA - Zona Franca del 
Cauca 

Industrial Puerto Tejada, 
Caloto, Guachené 

Cauca 

Es posible que próximamente ingrese a esta lista la Zona Franca Metropolitana S.A.S, que 
aunque ya fue aprobada por la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, todavía le falta la 
declaratoria por parte de la DIAN, que es el ente último encargado de verificar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para la declaratoria de existencia.  (Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, 2009) 

Tal como se mencionó anteriormente, con la entrada en vigencia del decreto 383 de 2007, 
se dio la creación de las zonas francas permanentes especiales, que a diciembre de 2009 
son las que se muestran en la Tabla 6. 
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Tabla 6 Zonas Francas Permanentes Especiales declaradas por la DIAN a diciembre 30 de 2009  (Secretaría Técnica 
Comisión Intersectorial de Zonas Francas, 2009) 

 

NOMBRE SECTOR SUBSECTOR CIUDAD DEPARTAMENTO 

Biocombustibles sostenibles del Caribe S.A. Agroindustrial Biocombustibles Santa Marta Magdalena 

Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta SPSM Servicios Portuarios  Risaralda Magdalena 

Argos S.A. Industrial Cemento Cartagena Bolívar 

Contecar S.A. (Terminal de contenedores de 
Cartagena) 

Servicios Portuarios  Cartagena Bolívar 

Refinería de Cartagena S.A. Reficar Industrial Refinería Cartagena Bolívar 

Siemens Manufacturing S.A. Industrial Metalmecánico Tenjo Cundinamarca 

Bio D S.A.  Agroindustrial Biocombustibles Facatativa Cundinamarca 

Colombina del Cauca Industrial Galletas Santander de 
Quilichao 

Cauca 

Termoflores S.A. Generación Energía  Barranquilla Atlántico 

Gyplac S.A. Industrial Placas Yeso 
Cartón 

Cartagena Mamonal Bolívar 

Ecodiesel Colombia S.A. Agroindustrial Biocombustibles Barrancabermeja Santander 

K-C Antioquia Global Ltda. Industrial Papel en línea 
aseo 

Barbosa Antioquia 

Acerías paz del rio S.A. Industrial Acero Belencito Boyacá 

Maquilagro S.A.  Agroindustrial Biocombustibles Tuta Boyacá 

Paul Calley S.A. Industrial Cosméticos Tocancipa Cundinamarca 

PepsiCo Alimentos Ltda. Industrial Alimentos Funza Cundinamarca 

Estrategias Contact Center Colombia Servicios Call Center Bogotá Cundinamarca 
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NOMBRE SECTOR SUBSECTOR CIUDAD DEPARTAMENTO 

Corferias S.A. Servicios  Bogotá Cundinamarca 

Vidrio Andino S.A. Industrial Vidrio Plano Soacha Cundinamarca 

Terminal de Contenedores de Buenaventura TC 
BUEN 

Servicios Portuarios  Buenaventura Valle del Cauca 

Cervecería del Valle S.A. (Bavaria) Industrial Bebidas Yumbo Valle del Cauca 

Agroindustrias del Cauca Agroindustrial Azúcar Guachene  Cauca 

Papelfibras S.A. Industrial Papel Guachene Cauca 

Telemark Spain S.L. Sucursal Colombia Servicios Call Center Pereira Risaralda 

Hospital San Vicente de Paul Servicios Salud Rionegro Antioquia 

Papeles del Cauca S.A. Industrial Papel Puerto Tejada Cauca 

Cerámica San Lorenzo Industrial de Colombia Industrial Cerámica Sopo  Cundinamarca 

Praxair gases industriales Ltda. Industrial Gases Tocancipá  Cundinamarca 

Clínica Portoazul S.A. Servicios Salud Puerto Colombia Atlántico 

Protisa Colombia S.A. Industrial Productos 
higiénicos 

Gachancipa Cundinamarca 

Econtac Col S.A.S Servicios Telecomunicaci
ones 

Manizales Caldas 
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Además, a la misma fecha, hay otras nueve zonas francas permanentes especiales en 
espera de la declaratoria de existencia por parte de la DIAN, y que ya cuentan con la 
aprobación de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas (Ver Tabla 7) 

Tabla 7 Zonas Francas Permanentes Especiales aprobadas por la Comisión 
Intersectorial de Zonas Francas a Diciembre 30 de 2009  (Secretaría Técnica Comisión 
Intersectorial de Zonas Francas, 2009) 

 

NOMBRE SECTOR SUBSECTOR CIUDAD DEPARTAMENTO 

Paspenta S.A. Sucursal 
Colombia 

Industrial Textiles y 
Confecciones 

Cota Cundinamarca 

Industrias Renovables de 
Colombia S.A. 

Agroindustrial Etanol Pivijay Magdalena 

Agrosolera S.A. Agroindustrial Aceite de Palma y 
palmiste 

Regidor  Bolívar 

Clínica los nogales S.A.S Servicios Salud Bogotá Cundinamarca 

Sociedad Medica de 
Sabaneta S.A. 

Servicios Salud Sabaneta Antioquia 

Bionergy ZF S.A.S Agroindustrial Etanol Puerto López Meta 

Clínica Megacentro 
Pinares 

Servicios Salud Pereira Risaralda 

Productos Familia Cajica 
S.A. 

Industrial Papel Cajicá Cundinamarca 

Procesadora de Aceite Oro 
Rojo Ltda. 

Agroindustrial Aceite de Palma Sabana de 
Torres 

Santander 

De acuerdo con lo anterior, en el siguiente gráfico se puede visualizar que las zonas francas 
permanentes especiales, aunque llevan menos años de existencia, tienen una participación 
mayor en el instrumento en comparación con las zonas francas permanentes.   

Ilustración 6 Distribución de las zonas francas aprobadas por la DIAN a diciembre 30 
de 2009 
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3.2 PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS INSTALADOS EN 
ZONA FRANCA PERMANENTE 

 

Para la identificación de las zonas francas permanentes y las zonas francas permanentes 
especiales descritas en la sección anterior, el proceso consistió en la consulta de fuentes 
secundarias encontradas en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
en donde mensualmente se publica un “Informe de Zonas Francas Aprobadas” realizado 
por la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas  (Secretaría 
técnica de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, 2009). 

Sin embargo, el proceso no fue el mismo para la identificación de los usuarios de zona 
franca permanente, ya que la existencia de fuentes secundarias es nula para este tipo de 
información. Debido a lo anterior, para la consecución de estos datos, se tuvo que recurrir 
a otro tipo de fuentes, tal como se describe a continuación: 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo: Aunque es un ente con competencia en este 
tema, El Ministerio no posee la información solicitada y remitió la labor de consulta a la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Comisión de Zonas Francas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales: La labor 
de consulta con esta entidad resultó ser aún más compleja, ya que para proporcionar la 
información solicitada requirieron de una solicitud formal que luego sería sometida a 
aprobación por parte de la Junta Directiva. Como el proceso era tan largo se desistió de la 
utilización de esta fuente de consulta. 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI: Dentro de esta asociación se 
encuentran diversas Cámaras Sectoriales, que se especializan en temas diversos. Una de 
éstas es la Cámara de Zonas Francas que está conformada por algunos usuarios de zona 
franca que se agruparon para hacer gestiones que permitieran el desarrollo del régimen en 
el país (Cámara Zonas Francas). Por la esencia misma de esta agremiación, se le consultó 
acerca de los usuarios instalados en las zonas francas de Colombia, para lo cual se 
respondió que dicha información es de carácter confidencial. 

Una vez agotados estos recursos se optó por comenzar a contactar a las diferentes zonas 
francas alrededor del país, para que fueran ellas mismas quienes proporcionaran la 
información solicitada y comenzar así la estructuración de la base de datos de usuarios. 

El proceso, aunque complejo, resultó exitoso. Algunas de las zonas francas enviaron el 
listado de sus usuarios vía correo electrónico, mientras que otras por poseer un bajo número 
de empresas instaladas, optaron por dictar las razones sociales vía telefónica. Otras de 
ellas, tales como la Zona Franca de Palmaseca y la Zona Franca de la Candelaria, tenían 
los usuarios listados en su página web. A la Zona Franca de Barranquilla y a la Zona Franca 
de Cartagena, hubo que enviarles una solicitud formal, cuya respuesta fue muy positiva 
pues la lista de los usuarios fueron enviados días después. 
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Por su lado, la Zona Franca de Bogotá consideró que la información era de carácter 
confidencial y no proporcionaron ningún dato al respecto. Sus usuarios se encontraron en 
un documento elaborado por la firma consultora Araujo Ibarra en el 2008.  (Araujo Ibarra 
Consultores en Negocios Internacionales; Cámara de usuarios de Zonas Francas ANDI, 
2008). En el mismo documento se encontraron los usuarios de la Zona Franca del Pacífico. 

La comunicación con las Zonas Francas Tayrona, Las Américas, Puerta de las Américas, 
Urabá y Agroindustrial del Magdalena Medio no fue posible por uno de dos motivos: o nunca 
contestaron o su teléfono no figura en ningún tipo de directorio telefónico. 

Por último, las siguientes zonas francas reportaron no tener usuarios a la fecha: 

 Zona Franca Ciudadela Salud 

 Internacional del Atlántico 

 Intexzona S.A. 

 Plic S.A. 

 Occidente S.A. 

 Zona Franca de Tocancipá 

 Santander S.A. 

 Zona Franca del Cauca – Cencauca 

 

Una vez terminada la investigación, se continuó con la construcción de la base de datos de 
usuarios, la cual contenía razón social y número de NIT de las empresas por zona franca. 
Ésta fue luego comparada con la base de datos de las 22000 empresas que reportaron 
durante 2008 estados financieros a la Superintendencia de Sociedades. De esta forma se 
obtuvo el Balance General y el Estado de Resultados de cada uno de los usuarios 
instalados en zona franca, insumo importante para el análisis que ocupa esta investigación.  

Se debe aclarar que no todos los usuarios reportados fueron efectivamente encontrados en 
la base de datos de Supersociedades y que por esta razón, dos de las zonas francas no 
figuran dentro de las estadísticas realizadas. Este es el caso de la Zona Franca La Cayena 
que cuenta con tres usuarios y de la Zona Franca Parque Industrial Dexton que posee un 
único usuario. 

En la Ilustración 7 se puede observar la participación de los usuarios en las diferentes zonas 
francas permanentes. 

 

Ilustración 7 Cantidad de usuarios por zona franca permanente 
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Tal como se observa, la zona franca con la mayor cantidad de usuarios en el país es la de 
Bogotá, con casi la mitad de las empresas; le sigue la Zona Franca de Barranquilla y la de 
Palmaseca con un 17% y 12% del total de usuarios respectivamente. 

3.3 ERROR DE LA MUESTRA 

 

 

3.3.1 Zonas Francas Permanentes 

De acuerdo con los datos proporcionados por las diferentes zonas francas que se 
encuentran declaradas en Colombia a 31 de diciembre del año 2009, existen 604 empresas 
instaladas, lo que representa el marco muestral del estudio. El tamaño de la muestra, por 
su parte, está conformado por aquellas empresas que fueron encontradas en la base de 
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datos de Supersociedades una vez efectuado el cruce de los Nit de los usuarios. De 
acuerdo con esto, el error asociado a esta muestra es el siguiente: 

 

 

 

3.3.2 Zonas Francas Permanentes Especiales 

La población total está representada por las 31 zonas francas permanentes especiales que 
a 31 de diciembre de 2009 habían sido declaradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN. El tamaño de la muestra, por su parte, está conformado por aquellas 
empresas que fueron encontradas en la base de datos de Supersociedades una vez 
efectuado el cruce de los Nit de los usuarios. El cálculo se realiza de la misma forma: 

 

 

𝑁 = 604 

𝑛 = 197  

𝑪á𝒍𝒄𝒖𝒍𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓 
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603
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𝑁 = 31 
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3.4 SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA 

 

3.4.1 De las Zonas Francas Permanentes 

En la Ilustración 8 se puede observar la participación de los usuarios de Zona Franca 
Permanente en cada uno de los departamentos del país. 

 

𝑪á𝒍𝒄𝒖𝒍𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓 
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Ilustración 8 Usuarios de Zona Franca Permanente por Departamento 

 

El departamento con el mayor número de usuarios de zona franca en Colombia es 
Cundinamarca, con un 45% del total. A éste, le siguen Atlántico, con un 17%, y Valle del 
Cauca con un 14%. 

También es importante mencionar que las zonas francas permanentes se encuentran en 8 
de los 32 departamentos que tiene el país, que además son los que cuentan con un nivel 
de vida medio o alto (Colombia Virtual). 

 

3.4.2 De las Zonas Francas Permanentes Especiales 

En la Ilustración 9 se observa que Cundinamarca es el departamento con el mayor número 
de ZFPE del país, seguido por Bolívar y Cauca con un 21% y 14% respectivamente. En 
cada uno de los demás departamentos se encuentra un 7% de este tipo de zonas francas. 
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3.4.3 De la totalidad de usuarios de zona franca 

En la Ilustración 10 se muestra la totalidad de usuarios por departamento sin tener en 
cuenta el tipo de zona franca, es decir, en ella se incluyen los usuarios de las zonas francas 
permanentes y además, las zonas francas permanentes especiales que cuentan como un 
único usuario (recuerde que por esta razón, las ZFPE también son denominadas 
uniempresariales). 
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Ilustración 10 Usuarios de Zona Franca por Departamento 

 

 

3.5 SEGMENTACIÓN POR TAMAÑO 

La segmentación por tamaño se realiza de acuerdo con el nivel de activos totales de las 
compañías, tal como se establece en el artículo 2 de la Ley 905 de 2004, más conocida 
como la Ley Mipymes  (Congreso de Colombia, 2004). En la Tabla 8 se observan los límites 
inferior y superior que determinan la mencionada clasificación: 

Tabla 8 Clasificación de las empresas de acuerdo con su nivel de activos totales en 
SMMLV 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS DE ACUERDO CON SUS ACTIVOS TOTALES  

  Límite inferior (SMMLV) Límite Superior (SMMLV) 

MICROEMPRESAS 0 500 

PEQUEÑAS EMPRESAS 501 5.000 

MEDIANAS EMPRESAS 5.001 30.000 

GRANDES EMPRESAS 30.000   

Debido a que en el año 2008 el Salario Mínimo (SMMLV) era de $461.500  (Ministerio de la 
Protección Social, 2007), la tabla quedaría con los siguientes valores: 
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Tabla 9 Clasificación de las empresas de acuerdo con su nivel de activos totales en 
miles de pesos para el 2008 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS DE ACUERDO CON SUS ACTIVOS TOTALES EN 2008 
(Valores en miles de pesos) 

  Límite inferior ($) Límite Superior ($) 

MICROEMPRESAS 0 230.750 

PEQUEÑAS EMPRESAS 230.750 2.307.500 

MEDIANAS EMPRESAS 2.307.500 13.845.000 

GRANDES EMPRESAS 13.845.000 0 

 

3.5.1 De las Zonas Francas Permanentes 

Tal como se observa en la Ilustración 11 casi la mitad de los usuarios de las zonas francas 
permanentes son grandes empresas, mientras que el 32% de ellas son de tamaño mediano. 
Cabe resaltar que aunque las pequeñas empresas y las microempresas tienen una menor 
participación en el régimen, no son del todo ajenas a él y representan un 18% y 2% 
respectivamente.  

Ilustración 11 Tamaño de los usuarios de las ZFP de acuerdo con su nivel de activos 
totales a Diciembre de 2008 
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3.5.2 De las Zonas Francas Permanentes Especiales 

Distinto a lo que sucede con las zonas francas permanentes, las especiales son en una 
proporción muy alta, grandes empresas, tal como se observa en la Ilustración 12. 

 

Ilustración 12 Tamaño de las ZFPE de acuerdo con su nivel de activos totales a 
diciembre de 2008 

 

De igual forma, es importante mencionar que no existen microempresas que se hayan 
acogido a este régimen económico, y que las pequeñas y medianas participan con un 
porcentaje muy bajo. 

Esto puede explicarse por las altas exigencias que en materia de inversión y empleo se 
realizan, con montos mínimos que son aún muy superiores que los exigidos para ser 
declarado usuario de ZFP. Posiblemente éste sea un tipo de zona franca al que sólo pueden 
acogerse las grandes empresas debido a su mayor capacidad de inversión y empleo. 

3.5.3 De la totalidad de usuarios de zona franca 

En la Ilustración 13 puede observarse la clasificación de todos los usuarios de zona franca 
de acuerdo con su tamaño y concluir que la mitad de ellos son grandes empresas. 

 

Ilustración 13 Tamaño de los usuarios de ZF de acuerdo con su nivel de activos 
totales a Diciembre de 2008 
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3.6 SEGMENTACIÓN POR SECTOR 

 

La Clasificación Industrial Internacional Uniforme, bien conocido como el código CIIU, 
permite agrupar las actividades económicas similares por categorías con el fin de que los 
empresarios puedan clasificarse dentro de labores muy específicas. Esto facilita el manejo 
de información para el análisis estadístico y económico empresarial. (Cámara de Comercio 
de Cúcuta). De acuerdo con lo anterior, cada uno de los usuarios de las zonas francas, 
pueden ubicarse en una de estas categorías o clasificaciones permitiendo realizar su 
segmentación de acuerdo con el sector en el cual participan. Esta información es muy 
elemental ya que permite reconocer aquellas industrias en las cuales el régimen ha tenido 
una mayor acogida, y, más importante aún, identificar aquellas en las que falta incentivar la 
figura. A continuación se presenta dicha segmentación diferenciando a las zonas francas 
permanentes de las zonas francas permanentes especiales; finalmente se obtiene un perfil 
del total de usuarios de zona franca. 
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Ilustración 14 Participación de los usuarios de las ZFP en los sectores económicos 
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El Comercio al por mayor y el Almacenamiento se convierten en los sectores más 
representativos en las zonas francas permanentes. El resultado es bastante interesante si 
se toma en consideración que los usuarios comerciales de las zonas francas no gozan de 
los beneficios tributarios en materia del impuesto sobre la renta que gozan los demás 
usuarios industriales de bienes y de servicios; ellos tributan a la tarifa vigente en el territorio 
aduanero nacional. Esto induce a pensar, que para ellos son más significativos otros 
beneficios, tales como la opción de almacenamiento de mercancías por tiempo ilimitado o 
la introducción de bienes y servicios desde el exterior sin el pago de aranceles.  

Por su parte, sectores como la Construcción, la Fabricación de vehículos y sus partes, la 
manufactura de calzado y la fabricación de telas aún se encuentran muy ajenos al 
instrumento, lo que se evidencia en las bajas participaciones que poseen. Sería interesante 
poder generar estrategias que permitan incrementar su presencia. 

Dentro de la línea “Otros” se incluyen sectores como: Curtiembre y manufacturas de cuero 
diferentes a calzado, industria metalmecánica derivada, actividades de informática, 
derivados del petróleo y gas, extracción y explotación de otros minerales, bebidas, tabaco, 
fabricación de papel, cartón y derivados, editorial e impresión (sin incluir publicaciones 
periódicas), fabricación de productos minerales no metálicos, entre otros. 

 

3.6.2 De las Zonas Francas Permanentes Especiales 

En la Ilustración 15 pueden observarse los distintos sectores a los cuales pertenecen las 
empresas declaradas como ZFPE.  

Ilustración 15 Participación de las ZFPE en los sectores económicos 
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Los porcentajes varían entre un 7% y un 14% debido a que las compañías de la muestra 
utilizada pertenecen a sectores muy diferentes, y el máximo de empresas que comparten 
un sólo sector es de sólo dos. Lo anterior significa que hay bastante diversificación y que el 
modelo está siendo aprovechado por gran variedad de industrias. De todas formas debe 
tenerse en cuenta que aún son muy pocas las zonas francas permanentes especiales 
existentes, lo cual puede influir en la calidad de las estadísticas obtenidas. 

Nuevamente el Comercio al por mayor sobresale entre los sectores que más participación 
tiene, esta vez en las zonas francas permanentes especiales. Sin embargo, en este tipo de 
zonas francas comienzan también a sobresalir sectores como los de productos químicos y 
alimenticios y la fabricación de papel, cartón y derivados, este último, sin haber figurado en 
la segmentación de las zonas francas permanentes. Esto es clara muestra de que el diseño 
de los distintos modelos de zona franca, se ajusta de forma más adecuada para unos 
sectores que para otros, y sectores que pueden no tener presencia en las zonas francas 
permanentes, pueden abundar en las de tipo uniempresarial. 
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3.6.3 De la totalidad de usuarios de zona franca  

En la Ilustración 16 pueden observarse los sectores a los cuales pertenecen los usuarios de zona franca, independientemente 
de que éstos sean de tipo permanente o permanente especial. 

Ilustración 16 Participación de los usuarios en los sectores económicos 
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Tal como puede observarse, los tres sectores más representativos son: comercio al por 
mayor (20.4%), almacenamiento y otras actividades relacionadas con transporte y 
almacenamiento (12.3%) y comercio de vehículos y actividades conexas (6.6%). 

Estos resultados no sorprenden, ya que son los mismos que se obtuvieron para las zonas 
francas permanentes, y si se tiene en cuenta que el número de usuarios instalados en ellas 
sobrepasan significativamente la cantidad de empresas declaradas como zona franca 
uniempresarial, su participación va a ponderar más significativamente sobre las 
estadísticas.  

En los sectores de Derivados de petróleo y gas, construcción, fabricación de vehículos y de 
papel, cartón y derivados, se deben evaluar e implementar estrategias que tengan como 
objetivo incrementar su participación. Tal como lo expresa Gloria Flórez, Subgerente de la 
Zona Franca de Rionegro, “en las zonas francas (se debe) tener una vocación muy 
industrial”, ya que ésta es la que permitirá la permanencia de las zonas francas en el largo 
plazo (Ver el desarrollo de la entrevista en el Anexo 6) 
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4. ANÁLISIS DE INVERSIÓN Y EMPLEO 

El análisis realizado, así como el diseño de los escenarios que serán explicados 
posteriormente, tienen su base en los requisitos exigidos en términos de inversión y empleo 
a las Zonas Francas Permanentes y a las Zonas Francas Permanentes Especiales, los 
cuales se encuentran detallados en la Sección 1.3.5 del presente trabajo de grado. 

De acuerdo con la normatividad vigente, se considera nueva inversión “el aporte de recursos 
financieros que realiza la empresa representados en nuevos activos fijos reales productivos y 
terrenos, que se vinculen directamente con la actividad productora de renta de los Usuarios de la 
Zona Franca. No se consideran nueva inversión los activos que se transfieren por efecto de la fusión, 

liquidación, transformación o escisión de empresas ya existentes” Los requisitos en cuanto a este 
aspecto deben cumplirse dentro de los tres primeros años después de la puesta en marcha 
del proyecto  (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2009). 

Además, se considera que “los proyectos generan empleo directo y formal cuando en los mismos 
se contratan puestos de trabajo que exigen la vinculación de personal permanente y por tiempo 
completo, a través de contratos laborales celebrados conforme con las normas legales vigentes que 
rigen la materia y respecto de los cuales el empleador cumpla con los aportes parafiscales y con las 
obligaciones del sistema integral de seguridad social. La generación de empleo directo y formal debe 

estar directamente relacionada con el proceso productivo o de prestación de servicios”. Este 
requisito debe cumplirse a la entrada en funcionamiento del proyecto (Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, 2009). 

 

4.1.1 Metodología y Supuestos del Modelo 

El modelo comprende el análisis de dos periodos de tiempo: histórico para los años 2006 a 
2009 y proyectado para los años 2010 a 2015. Se decidió comenzar desde el año 2006 
debido a que los requisitos de inversión y empleo se originaron con la Ley 1004 de 2005, 
además porque es a partir de la entrada en vigencia de dicha Ley que se crean las Zonas 
Francas Permanentes Especiales, que luego son reglamentadas por el Decreto 383 de 
2007. La metodología usada para los dos tipos de zona franca difiere en ciertos aspectos, 
por lo que cada una de ellas con sus respectivos supuestos será explicada a continuación. 

 

 

 

o Para las Zonas Francas Permanentes 
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Supuesto 1: Los usuarios de las zonas francas permanentes preexistentes, es decir, 
aquellas que funcionaban antes de la promulgación de la nueva normatividad, comienzan 
a cumplir los requisitos de inversión y empleo a partir del año 2006.  

Supuesto 2: El cumplimiento de los requisitos de inversión y empleo de las zonas francas 
permanentes se basó en el cumplimiento de los límites designados para sus usuarios. De 
esta forma, el requisito de que trata el Numeral 1.3.5 en su literal de “Zona Francas 
Permanentes” de este trabajo, se supone cumplido con los niveles asignados a los usuarios; 
lo anterior implica suponer que todas las zonas francas permanentes poseerán al finalizar 
el quinto año siguiente a la declaratoria de su existencia, al menos 10 usuarios cuya 
inversión sumada es igual o superior a los 92.000 SMMLV.  

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que el cumplimiento de los requisitos por 
parte de los usuarios de las zonas francas permanentes se encuentra sujeto a su nivel de 
activos, se supondrá que éste permanecerá constante a través de los años analizados. Es 
decir, un usuario catalogado como microempresa no cambiará su nivel de activos por fuera 
del rango determinado para la microempresa.  

Entonces, surge una cuestión: ¿Qué proporción de los usuarios que se encuentra en zona 
franca permanente son microempresas? ¿Y qué proporción son pequeñas, medianas y 
grandes? 

Con el fin de dar respuesta este interrogante se supuso que dicha proporción sería la misma 
que se encuentra en la economía colombiana, y que fue calculada de acuerdo con la 
metodología que se describe a continuación. 

 

Metodología usada para determinar la proporción de micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas en la economía colombiana 

 

El marco regulatorio en el cual se basa la metodología aplicada es la Ley 905 de 2004, más 
conocida como la Ley Mipymes  (Congreso de Colombia, 2004), en la cual se establece que 
las empresas se clasifican de la siguiente manera de acuerdo con su nivel de activos: 

 

 

 

 

Tabla 10 Clasificación de las empresas de acuerdo con su nivel de activos 
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En el Sistema de Información y Riesgo Empresarial de la Superintendencia de Sociedades  
(Superintendencia de Sociedades, 2009), se encuentran, para los años 1995 a 2008, las 
bases de datos con los Estados Financieros de las empresas que reportan a dicha entidad. 
Los activos totales de cada una de ellas fueron comparados con los rangos determinados 
en la Ley antes mencionada, y de acuerdo con el salario mínimo establecido en cada uno 
de los años analizados se obtuvo la clasificación de las empresas de acuerdo con su 
tamaño. 

Teniendo esta información, se calculó el crecimiento año a año de las micro, las pequeñas, 
medianas y grandes empresas, información que fue utilizada para realizar las proyecciones 
de los siguientes seis años. El método de pronóstico utilizado fue el de medias móviles para 
las micro, pequeñas y medianas empresas, y para las grandes se utilizó el de dobles medias 
móviles. El detalle de estos cálculos, y las gráficas que los sustentan pueden observarse 
en los Anexos 1 y 2. 

Finalmente, una vez hallado el crecimiento para cada uno de los años proyectados, éste 
fue aplicado a las cantidades históricas obteniendo así las cantidades de empresas de cada 
tamaño para los años 2010 a 2015. Las proporciones obtenidas son las que se muestran a 
continuación: 

Tabla 11 Proporción de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas para los 
años 2000 a 2015 

 

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

MICROEMPRESAS 2.7% 2.1% 3.0% 3.1% 2.9% 7.1% 6.1% 5.7% 6.6%

PEQUEÑAS EMPRESAS 23.2% 18.1% 22.5% 22.2% 28.3% 48.0% 46.7% 43.5% 42.5%

MEDIANAS EMPRESAS 48.0% 49.5% 47.4% 46.9% 43.8% 30.3% 34.9% 35.1% 34.5%

GRANDES EMPRESAS 26.1% 30.4% 27.1% 27.8% 25.0% 14.6% 12.3% 15.6% 16.4%

HISTÓRICOS
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Supuesto 3: La cantidad de usuarios en zona franca permanente crece año tras año a una 
tasa fija. Para la determinación de esta tasa se recurrió a un cálculo matemático que 
comparó la cantidad de usuarios existentes al año 2005 (386)  (Ramirez Vallejo, Ramírez, 
Acevedo, & Cárdenas, 2005) con los usuarios a 2009 (604 determinados en el trabajo de 
campo). La tasa obtenida fue de 16.09% y la cantidad de usuarios por año son los que se 
muestran a continuación: 

 

Tabla 12 Número de usuarios de Zona Franca Permanente históricos y proyectados 

 

 

 

Supuesto 4: Los niveles de empleo y de inversión crecen indexados al comportamiento del 
Producto Interno Bruto (PIB), el cual presentó el siguiente crecimiento para los años 
evaluados: 
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Tabla 13 Crecimiento del PIB histórico y proyectado 

 

AÑO PIB en Millones de Pesos Crecimiento 

2000 174,896,258 15.4% 

2001 188,558,786 7.8% 

2002 203,451,414 7.9% 

2003 228,516,603 12.3% 

2004 257,746,373 12.8% 

2005 285,312,864 10.7% 

2006 321,130,302 12.6% 

2007 431,839,000 34.5% 

2008 478,360,000 10.8% 

2009 497,697,000 4.0% 

2010 528,484,000 6.2% 

2011 571,301,000 8.1% 

2012 623,619,000 9.2% 

2013 687,020,000 10.2% 

2014 744,317,000 8.3% 

2015 812,548,490 9.2% 

* Fuentes:  

Datos de los años 2000 a 2006 – Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE  
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE) 

Datos de los años 2007 a 2014 – LaNota.com  (La Nota) 

Dato para el 2015 – Proyectado con el Método de Medias Móviles (Mirar Anexo 3) 

 

Supuesto 5: La compromisos de inversión se cumplen en igual proporción para los tres 
primeros años después de la entrada en funcionamiento de la zona franca. Esto quiere decir 
que tanto en el primer año, como en el segundo y tercero, se ejecuta un 33.33% de la 
inversión. 
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Cálculo de los niveles de inversión y empleo 

 

La inversión desarrollada y los empleos generados se detallaron de acuerdo al número de 
usuarios instalados en zona franca en cada uno de los años del periodo en evaluación. Las 
ecuaciones utilizadas para el cálculo son las que se muestran a continuación: 

 

En cuanto al empleo: 

 

 

De acuerdo con la fórmula así establecida, se están teniendo en cuenta todas las variables 
que influyen en la determinación de los compromisos de empleo: se reconoce el tamaño de 
los usuarios y los límites establecidos por la ley, o aquellos que se fijan en cada uno de los 
escenarios que se expondrán más adelante. 

En esta ecuación no es necesario incluir la variable del porcentaje de ejecución ya que las 
zonas francas deben crear los empleos a la puesta en marcha del proyecto, es decir, en el 
primer año de funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑍𝐹𝑃 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡

=  ((# 𝑑𝑒 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑡 

∙ 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 )

+  (# 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑡 

∙ 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠)

+   (# 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑡

∙ 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 )

+  (# 𝑑𝑒 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑡 

∙ 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 ) ) 
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En cuanto a la inversión: 

 

n  toma valores entre 0 y 2 representando los tres años de plazo que tienen las zonas 
francas para cumplir con los requerimientos de inversión. 

Además se tiene en cuenta: el tamaño de cada uno de los usuarios, el salario mínimo 
mensual del año correspondiente que permite ubicar a cada una de las empresas dentro 
de los rangos de niveles de inversión exigidos y el porcentaje de ejecución en cada uno de 
los tres primeros años, el cual se asume uniforme. 

Tal como puede observarse en la ecuación, uno de los insumos importantes es conocer los 
Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes para el periodo de evaluación. Estos valores 
se pueden encontrar en la Tabla 14 

Tabla 14 Salario Mínimo Mensual para los años 2000 a 2015 

 

AÑO SMMLV 

2000 260,100 

2001 286,000 

2002 309,000 

2003 332,000 

2004 358,000 

2005 381,500 

2006 408,000 

2007 433,700 

2008 461,500 

2009 496,900 

2010 515,000 

2011 538,690 

2012 565,086 

𝐼𝑛𝑣 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡 + 𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑍𝐹𝑃 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡      =

𝑘 ∙ 𝑆𝑀𝑀𝐿𝑉 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡 + 𝑛 ∙  % 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡 + 𝑛  

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑛 = 0, 1, 2 

𝑘 =    # 𝑑𝑒 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑡 ∙ 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠  

+   # 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑡 

∙ 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 

+    # 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑡

∙ 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠  

+   # 𝑑𝑒 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑡 

∙ 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠    

Fuente:  

* Datos 2000 – 2010: Ministerio de la Protección Social  
(Ministerio de la Protección Social, 2010) 

* Datos 2011 – 2014: Crecimientos proyectados por 
LaNota.com  (La Nota). Para el 2015 se asume el 
mismo crecimiento que hubo en el 2014. Mirar Detalle 
en el Anexo 4.  
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2013 595,035 

2014 623,002 

2015 652,283 

 

Una vez determinados el número de empleos y el valor de la inversión, se procedió a 
proyectar dichos valores de acuerdo con el crecimiento del PIB, tal como se explicó en los 
supuestos del modelo. De esta forma se obtiene el total de empleos y de inversión 
desarrollada por las zonas francas permanentes entre los años 2006 a 2015. 

 

o  Para las Zonas Francas Permanentes Especiales 

 

Supuesto 1: Las zonas francas permanentes especiales comienzan a cumplir sus requisitos 
de acuerdo con la fecha de su declaratoria, así: 

Si la fecha de la declaratoria corresponde al mes de junio o anterior del año t, los requisitos 

de inversión y empleo comienzan a cumplirse en el mismo año t. Pero, si la fecha de 

declaratoria es posterior al mes de junio del año t, los requisitos comienzan a cumplirse en 

el año t + 1. Así, si una zona franca permanente especial, es declarada en noviembre de 

2008, por ejemplo, sus requisitos comenzarán a cumplirse en el 2009. 

Supuesto 2: Los niveles de empleo y de inversión crecen indexados al comportamiento del 
Producto Interno Bruto (PIB), tal como se supuso para las Zonas Francas Permanentes. 

Supuesto 3: Los compromisos de inversión se cumplen en igual proporción para los tres 
primeros años después de la entrada en funcionamiento de la zona franca. Esto quiere decir 
que tanto en el primer año, como en el segundo y tercero, se ejecuta un 33.33% de la 
inversión. 

 

Cálculo de los niveles de inversión y empleo 

Los requisitos de inversión y empleo dependen en forma directa del tipo de zona franca 
permanente especial (Ver Sección 1.3.5), por lo que la metodología usada tomó como base 
la clasificación de las ZFPE creadas a Enero 31 de 2010. Además, con el fin de determinar 
la fecha a partir de la cual comenzaban a cumplir con los límites establecidos, se tuvo en 
cuenta la fecha de declaratoria de la zona franca tal como se establece en el “Informe de 
las Zonas Francas Aprobadas” (Secretaría técnica de la Comisión Intersectorial de Zonas 
Francas, 2009). Con estos dos insumos se realizó el cálculo para los periodos históricos.  

En cuanto al empleo: 
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Los niveles de empleo generados corresponden a aquellos que se estimen en cada uno de 
los escenarios que se planteen, teniendo en cuenta el tipo de zona franca que se esté 
analizando (La descripción de cada uno de los escenarios puede verse en la Sección 4.1.2). 
Dichos empleos se generan en el año en que entra en funcionamiento la zona franca. 

 

En cuanto a la inversión: 

La inversión desarrollada en los años históricos se determinó de acuerdo con la siguiente 
ecuación: 

 

 

n  toma valores entre 0 y 2 representando los tres años de plazo que tienen las zonas 
francas para cumplir con los requerimientos de inversión. 

Una vez determinados el número de empleos y el valor de la inversión históricos, se 
procedió a proyectar dichos valores de acuerdo con el crecimiento del PIB, tal como se 
explicó en los supuestos del modelo. De esta forma se obtiene el total de empleos y de 
inversión desarrollada por las zonas francas permanentes especiales entre los años 2006 
a 2015. 

Cabe mencionar que para las zonas francas creadas en 2008, 2009 y 2010 la aplicación de 
la ecuación anterior constituye por sí misma una proyección ya que, al calcular el porcentaje 
de ejecución del compromiso de inversión para los dos años siguientes a la fecha de 
declaratoria, se está realizando cálculos para periodos de tiempo futuros.  

 

4.1.2 Definición de Escenarios 

Debido a que la información de empleos generados e inversión desarrollada no pudo 
obtenerse a través de ninguna fuente primaria ni secundaria confiable, se hace necesaria 
la evaluación de distintos escenarios que incluso se aplican para los periodos históricos. 
Los escenarios evaluados fueron tres y son los que se describen a continuación: 

 

𝐼𝑛𝑣 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡 + 𝑛 𝑝𝑜𝑟  𝑍𝐹𝑃𝐸 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡      

= 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 ∙ 𝑆𝑀𝑀𝐿𝑉 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡 + 𝑛 

∙  % 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡 + 𝑛 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑛 = 0, 1, 2 
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o Escenario Base: Las zonas francas cumplen con las exigencias en el límite 
establecido por la Ley 

 

Es importante aclarar que, debido a que la Ley otorga varias opciones a algunos tipos de 
Zonas Francas Permanentes Especiales para el cumplimiento de los requisitos de inversión 
y empleo, se asumirá que cumplen con dichos niveles en el tope máximo establecido. Por 
ejemplo, las zonas francas permanentes especiales de servicios tienen tres opciones que 
son: 

 

 

 

Lo que se asume en este caso, es que las ZFPE de servicios generarán 500 empleos y 
92,001 SMMLV de inversión. Lo mismo ocurre para las zonas francas permanentes 
especiales de servicios de salud, en donde se asumen las mismas cifras. Por su parte, las 
ZFPE Agroindustriales pueden generar 75000 SMMLV de inversión o 500 empleos: en este 
escenario ambas variables se tienen en cuenta. 

El escenario base se caracteriza entonces por cumplir con la ley en los límites establecidos 
por ella, que es lo mínimo que el Gobierno espera para permitir su permanencia en el 
mediano y largo plazo. Sin embargo, este escenario tiene cierto rasgo de optimismo, ya que 
aquellas zonas francas que pueden optar por generar empleo o desarrollar inversión, 
realizan ambas cosas. Esto con el fin de no tener en el modelo una inclinación inadecuada 
hacia algunas de las dos variables, que lleve a generar resultados más positivos para una 
que para otra. 

 

Los datos insumo del escenario base son los que se muestran a continuación: 

 

Para los usuarios de Zonas Francas Permanentes: 

 

En cuanto a la inversión: 
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Para aquellos usuarios clasificados como micro y pequeñas empresas, no se tiene ninguna 
exigencia en materia de inversión. Esto permite que al establecerse en zona franca, ellas 
puedan ir creciendo al ritmo que consideren adecuado, siendo esto un aspecto muy flexible 
que abre una nueva puerta a empresas que antes no podían gozar del régimen. Sin 
embargo, cabe recordar, que inmediatamente crezcan sus activos por encima de los 5000 
SMMLV, comienzan a adquirir nuevos compromisos. 

 

En cuanto al empleo: 

 

 

 

Nuevamente, las microempresas no adquieren ninguna obligación pero a las pequeñas sí 
se les exige cierto nivel de empleo. Si se analizan las cifras, se puede decir que el régimen 
es un poco inequitativo, ya que al comparar las obligaciones de una empresa pequeña que 
tiene 5000 SMMLV de activos, con una grande que tiene seis veces su tamaño (30,000), 
se obtiene que mientras la primera está creando 20 empleos, la segunda estará con la 
obligación de crear 50 que es un poco más del doble. En este sentido sería importante 
evaluar las exigencias y determinar cifras que guarden una proporción adecuada en los 
diferentes rangos. 
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Para las Zonas Francas Permanentes Especiales: 

Para este tipo de zonas francas, las exigencias no se encuentran supeditadas al nivel de 
activos, sino que se encuentran en términos de la actividad a la cual se dedican. Esto es un 
reconocimiento a que los sectores, por sus mismas características, pueden generar 
inversión y empleo en proporciones muy diferentes, independientemente de que se esté 
hablando de una microempresa o de una grande. Se puede decir que por esta razón, y por 
los niveles exigidos, este tipo de ZF  es un poco más demandante que la anterior, ya que 
mide “con el mismo rasero” una microempresa y una gran empresa si ambas se encuentran 
dentro de la misma clasificación. Aquí se justifican los resultados obtenidos en la 
segmentación por tamaño, en donde se obtuvo que las micro, pequeñas y medianas 
empresas tenían una mayor participación en las zonas francas permanentes que en las de 
tipo especial; mientras que en la primera sus exigencias son bajas o nulas, en las segundas, 
deben realizar inversiones y generar empleo que pueden desbordar su capacidad. 

 

En cuanto a la inversión: 

 

 

 

En cuanto al empleo: 

 

TIPO DE ZONA FRANCA Número de empleos totales 

ZFPE Agroindustrial 500 

ZFPE de bienes 150 

ZFPE de servicios 500 

ZFPE de servicios de salud 500 

Sociedades Portuarias 70 

Inversiones pre-existentes - 

Transitorias por más de 15 años continuos 20 

Aunque a las inversiones pre-existentes, no se les tiene ninguna exigencia en términos de 
empleo, sus requisitos en cuanto a la inversión superan enormemente aquellos 
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establecidos para las demás clases. Las agroindustriales y las de servicios, por su parte, 
son las que más empleos deben generar y menos inversión tienen comprometida. En las 
de bienes esta proporción es al contrario: deben generar más inversión y menos empleo 
que las de servicios.  

 

o Escenario optimista: Las zonas francas cumplen con las exigencias por 
encima del límite establecido por la Ley 

 

Este escenario se construye incrementando el escenario base en un 50%, para así obtener 
las siguientes cifras: 

 

Para los usuarios de Zonas Francas Permanentes: 

 

En cuanto a la inversión: 

 

 

 

Los valores establecidos para las micro y pequeñas empresas son estimados; si se tiene 
en cuenta que en el escenario anterior sus requisitos eran nulos, un incremento del 50% 
para este escenario en el sentido matemático estricto, no arrojaría otro valor diferente de 
cero. 

 

 

 

 

En cuanto al empleo: 
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El empleo determinado para las microempresas (10) se estableció teniendo en cuenta que 
una compañía que sobrepase este valor ya no puede considerarse microempresa. De allí 
se decidió la mencionada cifra. 

 

Para las Zonas Francas Permanentes Especiales: 

 

En cuanto a la inversión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al empleo: 
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o Escenario pesimista: Las zonas francas generan empleo y desarrollan 
inversión por debajo del límite establecido por la Ley 

 

Este escenario se construye reduciendo el escenario base en un 50%. Aquellos valores que 
en dicho escenario se encontraban en cero, permanecen así ya que no es correcto tener 
niveles de empleo e inversión negativos.  

Si se llegase a presentar el escenario aquí planteado, muy probablemente el instrumento 
terminaría por acabarse en unos años, ya que no estaría generando los resultados que el 
Gobierno espera que se obtengan con él. Sin embargo, con el objetivo de efectuar el 
análisis que ocupa este capítulo y realizar la respectiva comparación de los escenarios, se 
supondrá que las zonas francas continúan operando, por lo menos hasta el 2015. 

 

Para los usuarios de Zonas Francas Permanentes: 

 

En cuanto a la inversión: 
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En cuanto al empleo: 

 

 

Para las Zonas Francas Permanentes Especiales: 

 

En cuanto a la inversión: 

 

 

 

En cuanto al empleo: 
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4.1.3 Análisis de Resultados de Inversión 

De acuerdo con los tres escenarios planteados y una vez aplicada la metodología que se 
explicó en la sección 4.1.1, se obtuvo la inversión desarrollada por las zonas francas en 
cada año de evaluación perteneciente al periodo 2006 – 2015. Es importante mencionar 
que las cifras obtenidas no son acumulativas, es decir, la cifra que se obtuvo para el 2010, 
por ejemplo, corresponde a la inversión desarrollada en el 2010 únicamente y no resulta de 
sumarle lo que se traía de años anteriores.  

La importancia de los resultados obtenidos, radica en que una de las finalidades 
determinadas para las zonas francas es que sean instrumentos para la captación de nuevas 
inversiones de capital; finalmente, éste, junto con la generación de empleo, es el objetivo 
que determinó la creación de la nueva regulación, que si bien hoy no se encuentra orientada 
principalmente a la apertura de mercados externos como se encontraba antes, sí tiene 
como uno de sus focos la dinamización de estas dos variables macroeconómicas. 

Teniendo esto claro, en la Tabla 15 pueden apreciarse los niveles de inversión 
desarrollados para el periodo histórico y proyectado, teniendo en cuenta cada uno de los 
escenarios descritos. 
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Tabla 15 Inversión desarrollada por las zonas francas en cada uno de los escenarios 

 

 

 TOTAL INVERSIÓN DESARROLLADA 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Escenario Base 143,839,854,889 211,622,357,894 412,706,840,401 821,226,387,401 1,134,678,361,153 

Escenario Optimista 367,389,106,500 502,791,160,441 845,796,696,783 1,503,346,907,253 2,024,040,890,012 

Escenario Pesimista 71,919,927,444 105,811,178,947 206,353,420,200 410,613,193,701 567,339,180,576 

            

  2011 2012 2013 2014 2015 

Escenario Base 1,313,945,533,520 1,583,724,489,649 1,864,171,007,250 2,296,257,434,418 2,869,016,376,535 

Escenario Optimista 2,354,130,062,927 2,828,524,648,569 3,328,557,709,568 4,052,431,435,963 4,995,109,325,731 

Escenario Pesimista 656,972,766,760 791,862,244,824 932,085,503,625 1,148,128,717,209 1,434,508,188,267 

 

Los resultados se encuentran en el orden de los miles de millones de pesos y se van incrementando año tras año en los tres 
escenarios planteados tal como se muestra a continuación: 
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Ilustración 17 Inversión desarrollada por las zonas francas en cada uno de los 
escenarios 

 

 

 

El comportamiento es creciente durante todo el periodo de evaluación en los tres 
escenarios. Para los años 2006 a 2009, los valores obtenidos bajo los tres supuestos son 
bastante parecidos y en el transcurso del tiempo éstos van reflejando diferencias más 
grandes entre sí. 

Sin embargo, para llegar a una conclusión adecuada respecto a las cifras y el 
comportamiento obtenido, se debe analizar si en términos relativos, los niveles de inversión 
desarrollados por las zonas francas son significativos o poco apreciables. Para esto, la 
comparación se realizará con la Formación Bruta de Capital en el país, rubro que hace parte 
del cálculo de la Demanda Final a nivel nacional y que tuvo el siguiente comportamiento 
para los años 2000 a 2006: 
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Ilustración 18 Formación Bruta de Capital en Millones de pesos (años 2000 a 2006) 

 

 

Fuente: DANE  (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2009) 

 

La aclaración que debe hacerse es la misma que para las zonas francas. La formación bruta 
de capital indica la inversión en bienes y servicios de la economía tomando cada año de 
forma independiente y evitando así el uso de cifras acumulativas. 

Además, ésta se incrementa anualmente como sucede con los niveles de inversión 
desarrollados por las zonas francas. Pero, ¿qué resulta de comparar el comportamiento de 
ambas variables?  

Para dar respuesta a este interrogante se analizará el ritmo de crecimiento año a año, con 
el fin de conocer qué tan dinámica es la inversión en las zonas francas.  

Es importante aclarar que el ritmo de crecimiento en zona franca no varía mucho entre 
escenarios, debido a que para todos ellos se tomó como variable indexada el Producto 
Interno Bruto. En la Ilustración 19 se tiene evidencia de esto. 
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Ilustración 19 Crecimiento de la inversión en zona franca bajo cada escenario 

 

 

En los años 2007, 2008 y 2009 se dan los mayores crecimientos de inversión en zona 
franca, comportamiento que se explica por el furor que tuvo en dichos años la entrada en 
vigencia de la nueva regulación, que trajo consigo la creación de las zonas francas 
permanentes especiales. De todas formas, también es importante mencionar que en dichos 
años se genera un ruido debido a que, de acuerdo con uno de los supuestos del modelo, 
las zonas francas preexistentes comienzan a cumplir con los requerimientos de inversión 
en el año 2006, hecho que traslada una gran porción a estos primeros años. Al finalizar el 
periodo de evaluación esta situación se estabiliza y se obtienen crecimientos más 
moderados que varían entre el 20% y 25%.  

Ahora, ¿cómo ha sido el ritmo de crecimiento de la formación bruta de capital? ¿Cómo se 
posicionan las zonas francas frente a este comportamiento? 

Las respuestas se derivan de la Ilustración 20 
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Ilustración 20 Crecimiento porcentual de la Formación Bruta de Capital en Colombia 

 

 

 

El ritmo de crecimiento de la FBC oscila entre el 12% para el 2002 y el 28% para el 2006. 

De acuerdo con esto, el ritmo de crecimiento de inversión en zona franca es muy similar al 
ritmo de crecimiento de la inversión en Colombia, al menos para los años proyectados en 
donde se ha estabilizado el ruido mencionado en párrafos anteriores. Esto genera cierta 
percepción de que las zonas francas lograrán dinamizar los niveles de inversión en 
Colombia en el corto plazo pero en años posteriores el cumplimiento de este objetivo se 
encuentra muy cuestionado, ya que si la inversión crece al mismo ritmo en que lo hace 
Colombia, se puede pensar que los estímulos otorgados por el régimen actual no serán 
suficientes en un futuro. ¿Se encuentran hoy las zonas francas orientadas a la generación 
de inversión? O, ¿Aun están pensando en el instrumento como medio para las 
exportaciones? Esta inquietud será resuelta en el Capítulo 5 y dará apoyo a los resultados 
aquí obtenidos.  

A manera de recomendación se invita al Gobierno a generar políticas y normas que 
incentiven de una forma más contundente la inversión en las zonas francas. En este aspecto 
todavía hay mucho por trabajar. En el año 2006, bajo el escenario más optimista, la 
inversión desarrollada por las zonas francas es apenas un 0.4% de la formación bruta de 
capital, y en el mediano plazo (2015) se espera que esta cifra alcance apenas un 5.4%. Los 
incentivos deben provenir también desde la formación de clústeres, la inversión en 
carreteras y otros medios de transporte; se debe fortalecer la seguridad nacional, facilitar la 
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entrada de nuevos inversionistas y asegurar la estabilidad jurídica en el país. Sólo cuando 
éstas y muchas otras variables se encuentren estimuladas, se podrá pensar en un 
instrumento dinámico que cumpla a cabalidad las finalidades para las cuales fue creado. 

 

4.1.4 Análisis de Resultados de Empleo 

Los empleos generados por las zonas francas se obtuvieron una vez se aplicó la 
metodología descrita, y al igual que con la inversión, los valores obtenidos no responden a 
un comportamiento acumulado sino a la generación que se dio año a año. 

Nuevamente, se hace necesario recordar que los resultados aquí obtenidos revisten 
especial importancia, por ser la generación de empleo uno de los objetivos esenciales de 
las zonas francas. En términos de éste y de la inversión, es que el Gobierno realiza la 
evaluación de su efectividad como instrumento de política económica. 

En la Tabla 16 pueden observarse los resultados obtenidos para el periodo histórico y 
proyectado. Luego, en la Ilustración 21, se observan los resultados gráficamente. 

 

Tabla 16 Cantidad de empleos generados por las zonas francas bajo los tres 
escenarios 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010

Escenario Base 11,639 17,751 25,376 32,024 40,015

Escenario Optimista 17,731 27,035 38,571 48,627 60,730

Escenario Pesimista 6,029 9,188 13,069 16,446 20,499

2,011 2,012 2,013 2,014 2,015

Escenario Base 47,215 56,358 67,971 80,848 97,052

Escenario Optimista 71,675 85,570 103,211 122,760 147,336

Escenario Pesimista 24,173 28,828 34,729 41,255 49,453

TOTAL EMPLEO GENERADO
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Ilustración 21 Cantidad de empleos generados por las zonas francas bajo los tres 
escenarios 

 

 

El empleo generado es mayor en cada uno de los años, sin embargo, para conocer si estos 
niveles de empleo son cifras significativas o poco apreciables, los resultados presentados 
no son suficientes. Para llegar a una conclusión adecuada al respecto, se necesita 
comparar el crecimiento del empleo en zona franca con respecto al crecimiento del empleo 
en Colombia y esto permitirá conocer, en términos relativos, el aporte de este instrumento 
y el cumplimiento de su objetivo como figura dinamizadora de inversión y empleo. 

Para conocer el nivel de empleo en Colombia se tomaron las cifras correspondientes al 
periodo 2001 a 2006 de los Ocupados. Éstas se observan en la Ilustración 22. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 Ocupados en Colombia (2001 - 2006) 
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 Fuente: DANE  (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) 

Las cifras así mostradas para el ámbito nacional sí tienen un comportamiento acumulativo. 
Para conocer el número de empleos creados en cada uno de los periodos se debe encontrar 
la diferencia entre años consecutivos. Los resultados se muestran en la Ilustración 23. 

Ilustración 23 Empleos generados cada año en Colombia 
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Articulando todos los resultados obtenidos, se puede decir que el empleo que se genera en 
zona franca es bastante significativo ya que supera por miles el empleo que se genera en 
Colombia cada año. Si se tiene en cuenta además que generalmente las zonas francas se 
encuentran ubicadas lejos de las ciudades capitales y los municipios principales, se está 
ante una gran ventaja, ya que las zonas francas en dichas situaciones representan empleo 
para toda una comunidad, muchas veces olvidada. 

Con el fin de conocer qué tan dinámicas son y serán las zonas francas en este sentido, se 
halló el crecimiento proyectado del empleo. Se debe aclarar que el crecimiento bajo los tres 
escenarios coincide, debido a la utilización para las tres situaciones de una única variable 
de indexación que es el PIB. 

 

Ilustración 24 Crecimiento porcentual del empleo en Zonas Francas 

 

 

 

En los primeros años del análisis, el crecimiento porcentual del empleo en zonas francas 
alcanza niveles superiores al 40%, lo que se debe en parte a la creación de la figura de las 
zonas francas permanentes especiales y, por otro lado, al supuesto de que las zonas 
francas preexistentes comienzan a ejecutar los requerimientos de empleo en el 2006. Para 
el mediano plazo se espera que el ruido que genera este contexto se estabilice y se 
alcancen crecimientos de entre el 19% y 20%.  

¿Cómo se encuentran estos crecimientos porcentuales contra los que se evidenciaron en 
el país entre los años 2001 y 2007? 
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Ilustración 25 Crecimiento del empleo en Colombia 

 

 

 

La respuesta es evidente: las zonas francas generan una dinámica convincente en la que 
la creación de empleo supera con creces las cifras que se obtienen en el interior del país. 
Y se espera que continúe siendo así en el mediano plazo. 

En conclusión, las zonas francas sí están cumpliendo su objetivo de ser grandes 
dinamizadoras del empleo en Colombia.  
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5. ANÁLISIS DE LA INTERACCIÓN CON LA ECONOMÍA 
DOMÉSTICA A TRAVÉS DE LAS OPERACIONES DE 

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 

Tal como se encuentra consignado en el Régimen de Comercio Exterior del Estatuto 
Aduanero, y como se explicó en el marco teórico de la presente investigación, las 
operaciones entre zonas francas y territorio aduanero nacional se consideran importaciones 
o exportaciones, dependiendo de la transacción que se realice. Todo esto se fundamenta 
en el concepto de que las zonas francas se consideran, para fines tributarios y aduaneros, 
áreas que no están en el territorio aduanero nacional  (Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, 2009). Para mayor claridad sobre el tema puede remitirse a la Ilustración 4. 

El propósito de este capítulo es analizar la forma cómo las zonas francas interactúan con 
el territorio aduanero nacional desde dos puntos de vista: las ventas que realizan las zonas 
francas a Colombia y las exportaciones que tienen lugar desde el territorio aduanero 
nacional hacia las zonas francas. Esto finalmente dará una idea de la balanza comercial de 
Colombia con respecto a esta zona económica de origen. 

Toda la información usada para la construcción de este análisis fue extraída del Sistema 
Estadístico de Comercio Exterior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – 
DIAN  (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN). 

5.1 VENTAS DESDE ZONA FRANCA A TERRITORIO ADUANERO 
NACIONAL 

 

5.1.1 Caracterización inicial 

 

En el siguiente gráfico, puede observarse el comportamiento de las ventas realizadas desde 
las zonas francas hacia el territorio aduanero nacional entre los años 2000 a 2009: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26 Comportamiento de las ventas desde ZF hacia TAN 
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Tal como puede observarse, el crecimiento durante los primeros años, 2000 a 2004, se dio 
de una forma continua pero lenta a diferencia del siguiente periodo, 2005 a 2008, en donde 
el crecimiento se aceleró a niveles mucho más altos; y esto, no es ninguna casualidad. Se 
debe recordar que es en esta transición cuando entra en vigencia la normatividad que 
permitió a las zonas francas dirigir el 100% de su producción al territorio aduanero nacional. 
Esto significa, que las ventas se dinamizaron de un periodo a otro, gracias a la nueva 
flexibilidad del régimen. Bajo la normatividad anterior, aunque las empresas podían dirigir 
parte de su producción a territorio aduanero nacional, dicha venta se encontraba gravada 
con la tarifa del impuesto de renta general, ya que el instrumento se encontraba orientado 
principalmente a la generación de exportaciones. Después de la entrada en vigencia de la 
nueva regulación, no sólo se podía dirigir el 100% de la producción al territorio aduanero 
nacional, sino que además, dichas ventas se encuentran gravadas con apenas una tarifa 
del 15%. Esto explica el mayor crecimiento de las ventas desde zona franca a territorio 
aduanero nacional.  

En la Ilustración 27 se observa la participación de cada uno de los sectores en el nivel de 
ventas desde zona franca a territorio aduanero nacional para los años 2008 y 2009: 

 

 

 

 

 

Ilustración 27 Participación de los sectores en el nivel de ventas de zona franca a 
territorio aduanero nacional 
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Aunque en el año 2008 el sector de químicos industriales ocupaba el primer lugar en 
participación, en el 2009 es desplazado por el sector Textiles, haciendo que pase a un 
quinto puesto. Maquinaria excluida la eléctrica es un sector que permanece con el segundo 
puesto para ambos años aunque con una mayor participación en el 2008 (16.63% vs 
14.12%). Finalmente, desde un punto de vista más global, son los sectores de alimentos, 
químicos, maquinaria y textiles los que mayor dinámica tienen en el nivel de ventas desde 
zona franca a territorio aduanero nacional. 

Tal como se observó en la Ilustración 26, la transición entre el año 2008 y el 2009 representó 
una disminución notable en el nivel de ventas realizadas; mediante la siguiente ilustración, 
se pretende conocer si algún sector en específico fue la causa raíz de dicho comportamiento 
o si, por el contrario, todos los sectores se vieron afectados de igual forma: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28 Nivel de ventas por sector (2008 - 2009) 
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Todos los sectores, unos más que otros, resultaron afectados en términos del nivel de 
ventas realizadas entre los años 2008 y 2009. El que tuvo el mayor decremento es Químicos 
industriales con una disminución del 60.3%. Le sigue Maquinaria excluida la eléctrica con 
un 39.1% y, Plásticos con un 34.7% de disminución. Textiles, por su parte, disminuyó un 
28% su nivel de ventas.  

 

5.1.2 Participación en las importaciones colombianas 

Para conocer la participación que tienen las ventas que se dirigen desde zona franca hacia 
territorio aduanero nacional en el total de importaciones efectuadas por el país, debe 
aplicarse el siguiente índice de participación: 
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𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎
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Los resultados obtenidos se muestran en la Ilustración 29: 

 

Ilustración 29 Participación de las ventas realizadas por ZF a TAN en el total de las importaciones efectuadas por 
Colombia (2000 - 2015) 
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En promedio, el 0.82% de lo que importa Colombia proviene de Zona Franca, cifra que 
resulta ser poco significativa. Este hallazgo es importante ya que apunta de forma directa a 
la hipótesis del presente trabajo, en la cual se suponía que la producción de las zonas 
francas que entra al territorio aduanero nacional genera una competencia desleal que 
finalmente afecta a la industria nacional. Sin embargo, de acuerdo con los resultados aquí 
obtenidos, dicha afirmación no es del todo cierta, ya que los niveles de importación que 
provienen de las zonas francas no son lo suficientemente grandes como para generar este 
tipo de perjuicio. Sin embargo, es importante desagregar estas cifras, ya que es posible 
que, aunque a nivel macro se llegue a la conclusión mencionada, a nivel de sector este 
sucediendo lo contrario, y una de las industrias nacionales sí se esté afectando.  

Año
Participación en las importaciones 

colombianas

2000 0.49%

2001 0.65%

2002 0.78%

2003 0.73%

2004 0.61%

2005 0.66%

2006 0.66%

2007 0.87%

2008 1.10%

2009 0.94%

2010 0.94%

2011 0.94%

2012 0.94%

2013 0.94%

2014 0.94%

2015 0.94%
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Para evaluar la situación planteada se construyó la siguiente gráfica: 

 

Ilustración 30 Participación de las ventas provenientes de ZF a TAN en el total de las importaciones realizadas por 
Colombia. Detalle por sector (años 2008 y 2009) 
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Aunque todos los sectores fueron analizados, los que se presentan en la gráfica fueron los 
que arrojaron resultados apreciables. En todos ellos, con la excepción del sector de 
Electricidad, gas y vapor, las importaciones realizadas desde zona franca no superan el 
10% de las importaciones totales. Es en este único sector en el que éstas alcanzan 
participaciones del 55.3% para el 2008 y del 34% para el 2009, cifras que resultan bastante 
significativas. Esto, como se mencionó anteriormente, puede repercutir en la industria 
localizada en el territorio aduanero nacional, ya que, debido a las exenciones tributarias de 
que gozan los usuarios de zona franca, éstos pueden desarrollar el producto a un costo 
mucho menor que entra a competir en el mercado colombiano contra otras empresas que 
no gozan de tales beneficios.  

 

5.1.3 Porcentaje del total de ventas de ZF que se dirigen a Territorio 
Aduanero Nacional 

 

Tal como se ha mencionado en repetidas ocasiones, las zonas francas, a partir de la 
entrada en vigencia de la Ley 1004 de 2005, pueden destinar el 100% de su producción 
hacia el territorio aduanero nacional. Esto significa que un instrumento que fue creado 
inicialmente con vocación exportadora, puede hoy ser usado sin la obligación de exportar, 
siempre y cuando se cumpla con los requisitos de inversión y empleo que se mencionaron 
en el Capítulo 4. 

La hipótesis planteada en esta investigación tiene como uno de sus ejes principales el 
hecho de que las zonas francas destinan la mayoría de su producción a los mercados 
nacionales. Sin embargo, ¿Qué tan cierta puede ser esta afirmación?  

Para resolver esta pregunta, se recurre a la información proporcionada por las zonas 
francas, al Sistema de Información y Riesgo Empresarial de la Superintendencia de 
Sociedades  (Superintendencia de Sociedades, 2009) y a las bases de datos del Sistema 
Estadístico de Comercio Exterior de la DIAN  (Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales - DIAN). 

El indicador construido es el que se muestra a continuación: 

 

 

 

Los resultados obtenidos son los que se muestran en la Ilustración 31. 

% 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑇𝐴𝑁 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑍𝐹 𝑎 𝑇𝐴𝑁

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑍𝐹
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Ilustración 31 Porcentaje de ventas de zona franca que se dirige a Territorio Aduanero Nacional (Años 2000 a 2015) 

 

 

* Proyecciones realizadas con base en el PIB 
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En ninguno de los años, históricos ni proyectados, las zonas francas dirigen más del 10% 
de sus ventas a territorio aduanero nacional. En el año 2001 es cuando se alcanza el  mayor 
porcentaje (9,27%) y a partir de ese momento comienza su disminución. Para el periodo 
proyectado las ventas que se dirigen a TAN son aún menores y no sobrepasan en ningún 
caso el 4%. 

Esto indica, que aunque los usuarios pueden destinar el 100% de su producción a 
Colombia, no lo hacen así, y en cambio, destinan la mayoría (un 90% o más) a los mercados 
externos. De esta forma, las zonas francas siguen constituyéndose en un instrumento de 
comercio exterior que busca sus compradores en los mercados externos; y se espera que 
permanezcan así en el mediano plazo. 

Estos resultados son bastante positivos, en el sentido de que, aparte de que hay un 
encadenamiento con la economía nacional, como se verá en la siguiente sección, las 
compras que realizan las zonas francas a las compañías que no gozan del régimen, son 
para producir bienes o servicios que efectivamente saldrán del país y que no retornarán a 
éste en forma de competencia desleal de precios, como se menciona en la hipótesis. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que han transcurrido pocos años desde la entrada 
en vigencia del nuevo régimen, y, aunque la tendencia parece ser favorable, es posible que 
en el largo plazo esta proporción cambie y las zonas francas comiencen a destinar toda su 
producción a los mercados nacionales. Bajo esas condiciones, el análisis sería muy distinto, 
y la hipótesis planteada podría cobrar validez.  
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5.2 EXPORTACIONES DESDE TERRITORIO ADUANERO NACIONAL A 
ZONA FRANCA 

 

Las compras que realizan las zonas francas provenientes del territorio aduanero nacional, 
dan una idea de la relación que existe entre este instrumento especial y la economía 
colombiana. Dicha relación se evidencia en el encadenamiento que se da “a través de la 
compra de insumos y materias primas, y ventas de productos o servicios entre las empresas 

localizadas en la zona franca y las empresas localizadas en la economía doméstica del país anfitrión”  
(Ramirez Vallejo, Ramírez, Acevedo, & Cárdenas, 2005). El concepto visto desde esta 
perspectiva, no es nada diferente a decir que son las exportaciones que se realizan desde 
TAN hacia zona franca, y por lo tanto, representan las ventas de las empresas que no 
aplican el régimen franco a aquellas que sí se benefician de él. Es de suma importancia 
evaluar este aspecto ya que representa un beneficio derivado del régimen, en cuanto a que, 
entre mayores las ventas desde la economía doméstica hacia zona franca, mayores son 
los empleos y la inversión que se genera de forma indirecta gracias al instrumento. 

En la siguiente gráfica se observa el comportamiento de las compras que realizan las zonas 
francas provenientes del territorio aduanero nacional, en valores históricos y proyectados 
hasta 2015. 

 

Ilustración 32 Compras de zona franca desde territorio aduanero nacional 2000 - 2015 

 

Las cifras se encuentran en dólares (US$)  

* Proyecciones realizadas con base en el comportamiento del PIB proyectado (Ver Anexo 3) 
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Las compras de zona franca provenientes del territorio aduanero nacional tuvieron un 
comportamiento al alza en el periodo 2000 a 2007, año a partir del cual se comienza a 
evidenciar niveles menores. Sin embargo, se espera que para los próximos 6 años, éstas 
comiencen nuevamente a crecer. En términos absolutos, se podría entonces afirmar que el 
encadenamiento que se da en el primer lapso de tiempo es mayor cada año y que se espera 
que siga dicha tendencia en el mediano plazo. 

En el estudio que realizó la Universidad de los Andes “Estudio económico y de 
competitividad de las zonas francas”  (Ramirez Vallejo, Ramírez, Acevedo, & Cárdenas, 
2005), se expresa lo siguiente al respecto: “quizás una de las conclusiones del estudio que 
sorprende fue encontrar un importante encadenamiento que presentan la mayoría de las empresas 
de las zonas francas con la economía doméstica. En el agregado, por cada dólar que se exporta, 36 

centavos de dólar son canalizados a la economía colombiana”. Dicha canalización se da a través 
de las compras que las zonas francas le hacen al país y constituye un factor de generación 
de empleo e inversión indirecto, que es difícil de cuantificar. 

De acuerdo con lo anterior, es claro que una gran parte (el 36%) de lo que exportan las 
zonas francas, proviene en forma de materia prima del TAN, pero surge la siguiente 
inquietud: ¿Cuánto representa para el territorio aduanero nacional lo que se exporta hacia 
zona franca? Para resolver esta cuestión, se debe realizar un comparativo de las 
exportaciones destinadas a zona franca con el monto total de las exportaciones realizadas. 
Con este fin debe utilizarse el siguiente índice:  

𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎 ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑎

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎
 

 

Los resultados obtenidos son los que se muestran a continuación: 

Tabla 17 Representatividad de las exportaciones desde Colombia hacia ZF en el total 
de exportaciones realizadas desde el país 

 

Año Representatividad 

2000 0.87% 

2001 1.17% 

2002 0.95% 

2003 1.34% 

2004 1.62% 

2005 1.76% 

2006 1.74% 

2007 2.04% 

2008 1.40% 

2009 1.06% 

2010 1.06% 
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2011 1.06% 

2012 1.06% 

2013 1.06% 

2014 1.06% 

2015 1.06% 
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Ilustración 33 Representatividad de las exportaciones desde Colombia hacia ZF en el total de exportaciones realizadas 
desde el país 
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De la Tabla 17 y la Ilustración 33 puede observarse que la cantidad de exportaciones que 
Colombia destina hacia Zona Franca es “relativamente baja” en comparación con la 
cantidad total de exportaciones. Sin embargo, esto no es del todo cierto si se tiene en cuenta 
que las zonas francas son una porción mucho menor del tamaño de los compradores que 
hay en el resto del mundo, lo que nos haría pensar que los porcentajes obtenidos sí son 
apreciables. 

Los sectores de zona franca más encadenados con la economía nacional 

Tal como se afirmó anteriormente, dicho encadenamiento se evidencia en el nivel de 
exportaciones que realiza el TAN hacia zona franca con respecto al nivel de exportaciones 
totales que realiza hacia el resto del mundo. Para entender mejor este concepto se puede 
observar la Ilustración 34. 

 

Ilustración 34 Encadenamiento de los sectores nacionales con las zonas francas 
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De acuerdo con el ejemplo planteado existiría un mayor encadenamiento en el sector B ya que la mayoría de sus exportaciones 
las dirige a zona franca, mientras que el sector A dirige apenas un 10% del total. 

A continuación se observan los sectores de zona franca más encadenados con el territorio aduanero nacional para el año 2008 
y 2009, una vez aplicado el índice de Representatividad mencionado anteriormente. 

Ilustración 35 Sectores más encadenados con la economía nacional 
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Durante 2008 el sector que más exportaciones destinó hacia las zonas francas fue el de 
“Caucho”, sin embargo, para 2009 dicha participación se redujo en casi la mitad. El segundo 
sector más exportador de 2008 fue “Metalmecánica excluida la maquinaria” con un 6.4%, 
seguido por “Otras industrias manufactureras” con un 5% de sus exportaciones dirigidas 
hacia zona franca. 

Un comportamiento que sorprende es el que tuvo el sector de “Prendas de vestir” que pasó 
de dirigir el 1.1% de sus exportaciones a zona franca en el 2008 a destinar el 39.4% en el 
2009, convirtiéndose así en el sector más encadenado con la economía nacional del último 
año. 

En el resto de los sectores, la participación se disminuye entre el año 2008 y 2009, es decir, 
destinaban una mayor porción de sus exportaciones hacia zona franca en el primer año que 
en el segundo. 

 

5.3 BALANZA COMERCIAL DE COLOMBIA POR LAS ZONAS FRANCAS 

 

La balanza comercial es “la diferencia que existe entre el total de las exportaciones menos el total 
de las importaciones que se llevan a cabo en el país. Esta diferencia, según cuales sean las 
importaciones y las exportaciones en un momento determinado, podría ser positiva (lo cual se 
denomina como un superávit comercial) o negativa (lo cual se denomina como un déficit comercial)” 

(Biblioteca Virtual del Banco de la República, 2005) 

La balanza comercial de Colombia por las zonas francas, indica el resultado de restar de 
las exportaciones que se realizan con destino a las zonas francas, las importaciones que 
provienen de dichas zonas. En las dos secciones anteriores, se analizaron ambos 
conceptos por separado, sin embargo, es en esta sección en donde se agregarán con el fin 
de complementar las conclusiones antes demostradas. 

En la Ilustración 36 se observa el comportamiento que han tenido y tendrán las 
importaciones y exportaciones desde y hacia zona franca, para los años 2000 a 2015 
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Ilustración 36 Importaciones y Exportaciones desde y hacia Zona Franca (2000 a 2015) 
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De acuerdo con lo anterior, la balanza comercial neta, tiene el siguiente comportamiento: 

Ilustración 37 Comportamiento de la Balanza Comercial Neta de Colombia por las 
Zonas Francas 

 

 

Los resultados obtenidos significan que son más los recursos que se dirigen desde las 
zonas francas a territorio aduanero nacional en forma de pago de las exportaciones, que 
los recursos que se dirigen en el sentido contrario por el pago de las importaciones que 
realiza Colombia. Esto significa que para todos los años hay superávit comercial, aunque 
en unos más significativo que en otros; finalmente, la tendencia en el mediano plazo es que 
dicho superávit siga en aumento. 

Este hallazgo confirma nuevamente lo analizado en la Sección 5.2 cuando se afirmó que 
existe un importante encadenamiento de las empresas que se encuentran localizadas en 
zona franca con la economía doméstica. De igual manera reitera, que las compras que 
realizan las zonas francas a las compañías que no gozan del régimen, son para producir 
bienes o servicios que efectivamente salen a los mercados externos, lo que, como se 
mencionó anteriormente, contradice la hipótesis planteada en la presente investigación. 

Finalmente, a manera de conclusión, se puede decir que los resultados obtenidos en el 
análisis que ocupó este capítulo son bastante positivos, y la interacción que se da entre el 
territorio aduanero nacional y las zonas francas vía importaciones y exportaciones, es 
beneficiosa para la economía del país: aunque los bienes y servicios producidos en zona 
franca entran a competir en el mercado nacional y, tal vez, a precios muy inferiores debido 
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a sus costos también menores, la cantidad en términos monetarios no es lo suficientemente 
significativa como para afectar la industria de la economía doméstica. 
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6.  APROXIMACIÓN AL COSTO FISCAL EXPLÍCITO 

En Colombia, existen tributos en los diferentes ámbitos territoriales: nacional, departamental 
y municipal  (Arango Yepes & Nicholls S.C., 2006). Los beneficios en materia de impuestos 
que se otorgan a las zonas francas, pueden darse en estos tres niveles, sin embargo, son 
los nacionales los que aplican para todos los usuarios sin interesar el lugar en el que se 
encuentran localizados; contrario a esto, los municipios y los departamentos pueden 
adoptar una regulación tributaria especial, que no puede ser generalizada para todas las 
entidades territoriales y que por lo tanto, hace complejo el análisis del costo fiscal.  

En la Tabla 18 se puede observar un resumen de los beneficios tributarios nacionales de 
que gozan las zonas francas; el detalle de cada uno de ellos se encuentra en el marco 
teórico de la investigación. 

Tabla 18 Resumen de los beneficios fiscales de que gozan las zonas francas 

 

TRIBUTO TARIFA 

Impuesto sobre la renta 
15% (Usuarios 

Industriales de bienes y 
de servicios) 

Aranceles Exentas 

IVA 

 De materias primas, insumos, partes o productos 
terminados provenientes desde el TAN y necesarios 
para el desarrollo del objeto social del usuario 

 De bienes introducidos desde el exterior 

 De ventas entre Usuarios 

Exentas 

Tributos aduaneros para bienes de capital, equipos, 
insumos y repuestos provenientes del exterior 

Exentas 

Derechos de importación de mercancías, materias primas, 
insumos o productos, licores, maquinaria y equipo 

provenientes del extranjero 
Exentas 

 

El costo fiscal se entiende, para los propósitos del presente análisis, como los ingresos que 
el gobierno deja de percibir por otorgar los beneficios tributarios a las zonas francas. Para 
la aproximación a este costo, se tomará en cuenta únicamente el impuesto sobre la renta y 
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complementarios, ya que éste se encuentra tangible y explícito en la economía y es, 
además, el ingreso corriente más representativo para el fisco tal como se observa a 
continuación: 

Ilustración 38 Ingresos corrientes de la Nación. Participación del impuesto sobre la 
renta y complementarios. 

 

Operaciones efectivas de Gobierno Central 2009. (Cifras en miles de millones de pesos) 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público  (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2010) 

 

Fuente: Construcción propia. 
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6.1 NIVELES DE VENTA DE LAS ZONAS FRANCAS 

En la Ilustración 39 se pueden observar los niveles de venta de las zonas francas para los 
años 2000 a 2008.  

 

Ilustración 39 Niveles de venta de Zonas Francas 2000 – 2008 
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Cabe destacar que, con excepción de los años 2001 y 2004, los niveles han permanecido 
en crecimiento, siendo el de algunos años, como el del 2008, más significativo que el de 
otros. Esto se debe, en un primer lugar a la acogida que ha tenido el régimen a partir de la 
expedición de la nueva regulación, y en un segundo lugar a la flexibilidad que se ha 
originado alrededor de éste, en dos sentidos: el primero es que las empresas ahora pueden 
destinar su producción al territorio aduanero nacional gozando de un beneficio en el 
impuesto sobre la renta, por lo que empresas que antes no exportaban y, por lo tanto, no 
podían acogerse a la figura, hoy sí lo pueden hacer; el segundo, es que se abrió una puerta 
muy importante para la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, en 
términos de los bajos o nulos requisitos de inversión y empleo que se les exige. 

También se deben resaltar los sectores que han tenido una mayor influencia en estos 
resultados. Los niveles de ventas, así como su participación en el total, se pueden observar 
en la Ilustración 40 e Ilustración 41, respectivamente. 
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Ilustración 40 Niveles de venta de zona franca por sector para 2008 
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Ilustración 41 Participación de los sectores en las ventas de zona franca para 2008 

 

 

Tal como se evidencia en ambas ilustraciones, el sector con mayor participación en el total 
de las ventas de zona franca es el de derivados del petróleo y gas con casi una tercera 
parte del total, seguido del comercio de vehículos y actividades conexas con un 16.2% y en 
tercer lugar se encuentra el comercio al por mayor con una participación de 8.8% sobre el 
total. 

 

6.2 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

Una vez se han deducido de los ingresos operacionales, los costos operacionales, los 
gastos de administración y ventas y sumados y restados los ingresos y gastos financieros 
respectivamente, se obtiene la Utilidad antes de Impuestos. En la siguiente Ilustración 
puede observarse el comportamiento de este rubro para las zonas francas, entre los años 
2000 a 2008. 
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Ilustración 42 Utilidad antes de Impuestos 2000 a 2008 

 

La utilidad antes de impuestos presenta un comportamiento similar al de las ventas. Puede 
observarse que sus niveles se incrementan año a año con excepción de la transición 2005 
a 2006 en donde se presenta una leve disminución (-0.4%), aunque las ventas, por el 
contrario, hayan crecido para el mismo periodo.  

A continuación puede observarse, para el año 2008, el nivel de participación de cada uno 
de los sectores en la Utilidad antes de Impuestos. 
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Se observa que el sector que generó una mayor utilidad antes de impuestos fue el de 
productos químicos (26.1%), seguido por el de comercio de vehículos y, en tercer lugar, por 
el de bebidas. El sector de Productos químicos había ocupado el sexto lugar en nivel de 
ventas. 

6.3 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

 

6.3.1 Tarifa 

Tal como se expuso anteriormente, la tarifa del impuesto de renta y complementarios es 
diferente para el territorio aduanero nacional y el régimen de zonas francas. Antes de la Ley 
1004 de 2005, las zonas francas se encontraban exentas del pago de este tributo para las 
ventas al exterior, aunque tributaban a la tarifa normal para las ventas que se dirigían a 
territorio aduanero nacional; pero a partir de la vigencia fiscal de 2007, se comenzó a aplicar 
una tarifa del 15% para todas las ventas, que se diferencia del 33% que deben aplicar las 
empresas que se encuentran en territorio aduanero nacional. Es importante recordar que, 
tal como se expuso en el marco teórico de esta investigación, el régimen realiza una 
excepción con los usuarios comerciales, quienes deben tributar en los niveles normales del 
33%. 

En el siguiente cuadro pueden observarse las tarifas del impuesto de renta para diferentes 
años, datos que constituyen una entrada para la realización del análisis: 
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Tabla 19 Tarifa de Impuesto de Renta y Complementarios 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

AÑO TARIFA TERRITORIO ADUANERO NACIONAL TARIFA ZONA FRANCA 

2000 35% 0% 

2001 35% 0% 

2002 35% 0% 

2003* 38.5% 0% 

2004* 38.5% 0% 

2005* 38.5% 0% 

2006* 38.5% 0% 

2007 34% 15% 

2008 33% 15% 

2009 33% 15% 

2010 33% 15% 

2011 33% 15% 

2012 33% 15% 

2013 33% 15% 

2014 33% 15% 

2015 33% 15% 

* Para estos años la tarifa era de 35%, sin embargo, se incluye una sobretasa de 10%. 

Fuentes: (Congreso de Colombia, 2002);  (Congreso de Colombia, 2003);  (González R & 
Calderón M). Se asume estabilidad jurídica hasta el año 2015, es decir, las tarifas vigentes 
hoy permanecerán estables en el mediano plazo. 

 

6.3.2 Aproximación al costo fiscal explícito (por impuesto de renta) 

 

Para la realización de este análisis, no se tuvieron en cuenta los tributos pagados por los 
usuarios comerciales de las zonas francas permanentes porque, como ya se ha explicado, 
éstos no obtienen ningún beneficio en materia del impuesto de renta y complementarios. 
De esta forma, aquellas empresas de la muestra que pertenecen a los sectores de comercio 
de vehículos y actividades conexas, comercio al por mayor y al por menor y el comercio de 
combustibles y lubricantes, no fueron incluidas. 

Adicionalmente, se supuso que todas las ventas de zona franca antes del año 2007, se 
dirigían a los mercados externos, por lo que la tarifa que les aplicaba era de un 0%. 
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El impuesto de renta y complementarios es “aquel impuesto que grava todos los ingresos que 
obtenga un contribuyente en el año, que sean susceptibles de producir incremento neto del 
patrimonio en el momento de su percepción, siempre que no hayan sido expresamente exceptuados, 

y considerando los costos y gastos en que se incurre para producirlos”; La base para el impuesto 
es la renta líquida gravable del contribuyente.  (Mejía O, 2010). 

De acuerdo con lo anterior, la aproximación al costo fiscal se realizó comparando los 
ingresos efectivos de la Nación por concepto de recaudo de impuesto de renta proveniente 
de zona franca, con los ingresos que hubiera obtenido si el régimen tributara en los mismos 
niveles del resto del territorio aduanero nacional. La información con la que se contó para 
realizar los cálculos fue la Utilidad antes de impuestos de zona franca y el impuesto de renta 
pagado por las zonas francas (sin incluir usuarios comerciales).  

A continuación se pueden observar los valores de impuesto de renta pagados por zonas 
francas entre los años 2000 a 2015. Los valores que se presentan para el año 2009 en 
adelante son proyectados de acuerdo con el comportamiento que tuvo el Producto Interno 
Bruto para los mismos años (Ver detalle en el Anexo 3) 

 

Tabla 20 Impuesto de renta pagado por zona franca (Valores en miles de pesos) 

                                              

* Periodos 2009 – 2015 proyectados de acuerdo con PIB. 

 

 

 

AÑO Impuesto de renta

2000 0

2001 0

2002 0

2003 0

2004 0

2005 0

2006 0

2007 91,996,657

2008 127,571,524

2009 132,728,415

2010 140,938,852

2011 152,357,512

2012 166,309,947

2013 183,218,054

2014 198,498,315

2015 216,694,643
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Metodología periodo 2007 – 2015 

 

Teniendo la tarifa del impuesto en zona franca (ver Tabla 19) y el impuesto pagado por 
éstas, puede hallarse la renta líquida gravable, rubro que constituye la base para el cálculo 
del impuesto, de la siguiente forma  (Mejía, 2010): 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒  𝑅𝐿𝐺 × 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑖𝑚𝑝. 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎 = 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑅𝐿𝐺 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒 =
𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑅𝐿𝐺

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝐼𝑚𝑝. 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎
 

 

Una vez se tiene el resultado de esta ecuación, se aplica la tarifa de impuesto de renta y 
complementarios para el Territorio Aduanero Nacional, para así obtener el impuesto pagado 
bajo ese escenario. Finalmente, el costo fiscal se determina de la siguiente manera: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 = 𝐼𝑚𝑝. 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑇𝐴𝑁 − 𝐼𝑚𝑝. 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑍𝐹 

Los resultados obtenidos, una vez ha sido aplicada esta metodología son los que se 
muestran en la Tabla 21 
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Tabla 21 Aproximación al costo fiscal de las zonas francas; periodo 2007 - 2015 (Valores en miles de pesos) 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011

Tarifa Impuesto de Renta y 

Complementarios en Zona Franca
15% 15% 15% 15% 15%

Impuesto de renta pagado por zona franca 91,996,657 127,571,524 132,728,415 140,938,852 152,357,512

Renta Líquida Gravable 613,311,047 850,476,827 884,856,103 939,592,347 1,015,716,744

Tarifa en TAN 34% 33% 33% 33% 33%

Impuesto de renta pagado si se 

considerara tarifa en TAN
208,525,756 280,657,353 292,002,514 310,065,475 335,186,525

Costo fiscal 116,529,099 153,085,829 159,274,098 169,126,623 182,829,014

2012 2013 2014 2015

Tarifa Impuesto de Renta y 

Complementarios en Zona Franca
15% 15% 15% 15%

Impuesto de renta pagado por zona franca 166,309,947 183,218,054 198,498,315 216,694,643

Renta Líquida Gravable 1,108,732,980 1,221,453,695 1,323,322,101 1,444,630,950

Tarifa en TAN 33% 33% 33% 33%

Impuesto de renta pagado si se 

considerara tarifa en TAN
365,881,883 403,079,719 436,696,293 476,728,214

Costo fiscal 199,571,936 219,861,665 238,197,978 260,033,571
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Metodología periodo 2000 – 2006 

La metodología usada para estos años tuvo que ser diferente debido a que al tener una 
exención total en el impuesto de renta y complementarios, la ecuación usada para 
determinar la renta líquida gravable no pudo ser utilizada (resulta una división por cero). Sin 
embargo, este rubro no puede ser obtenido de ninguna otra forma con la información que 
se tiene disponible, por lo que análisis se basó en la Utilidad antes de Impuestos. 

De acuerdo con esto, los resultados obtenidos son los que se muestran en la Tabla 22 
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Tabla 22 Aproximación al costo fiscal de las zonas francas; periodo 2000 - 2006 (Valores en miles de pesos) 

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Tarifa Impuesto de Renta y Complementarios en 

Zona Franca
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Impuesto de renta pagado por zona franca 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad antes de Impuestos 21,956,048 64,417,135 155,901,917 167,042,129 212,567,729 313,841,324 299,590,053

Tarifa en TAN 35% 35% 35% 38.5% 38.5% 38.5% 38.5%

Impuesto de renta pagado si se considerara tarifa 

en TAN
7,684,617 22,545,997 54,565,671 64,311,220 81,838,576 120,828,910 115,342,170

Costo fiscal 7,684,617 22,545,997 54,565,671 64,311,220 81,838,576 120,828,910 115,342,170
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La siguiente gráfica muestra el comportamiento del costo fiscal de las zonas francas para 
el periodo evaluado: 

 

Ilustración 43 Comportamiento del costo fiscal de las zonas francas 

 

 

En términos generales, el costo fiscal se ha venido incrementando, y se espera que continúe 
con la misma tendencia en los próximos seis años. Sin embargo, más importante que 
evaluar esta variable de forma aislada, es evaluarla en términos relativos, para poder 
conocer esto cuánto representa para el fisco. Con este objetivo, se realizó una comparación 
del costo fiscal con los ingresos del gobierno nacional por concepto de recaudo del impuesto 
de renta. Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 

 

Tabla 23 Participación del costo fiscal en los ingresos de la Nación por recaudo de 
impuesto de renta 

 

AÑO COSTO FISCAL 
(A) 

INGRESOS DEL GOBIERNO POR 
IMP. RENTA (B) 

PARTICIPACIÓN 
(A/B) 

2000 7,684,617 7,526,963,613 0.10% 

2001 22,545,997 10,261,225,496 0.22% 

2002 54,565,671 10,859,993,412 0.50% 

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

Costo fiscal de las Zonas Francas



 

 141 

AÑO COSTO FISCAL 
(A) 

INGRESOS DEL GOBIERNO POR 
IMP. RENTA (B) 

PARTICIPACIÓN 
(A/B) 

2003 64,311,220 12,541,672,566 0.51% 

2004 81,838,576 15,955,333,583 0.51% 

2005 120,828,910 18,538,970,094 0.65% 

2006 115,342,170 22,419,113,152 0.51% 

2007 116,529,099 24,741,645,390 0.47% 

2008 153,085,829 26,666,889,000 0.57% 

2009 159,274,098 30,693,655,835 0.52% 

2010 169,126,623 28,882,050,139 0.59% 

2011 182,829,014 30,276,996,114 0.60% 

2012 199,571,936 31,440,729,574 0.63% 

2013 219,861,665 31,686,877,379 0.69% 

2014 238,197,978 32,542,736,296 0.73% 

2015 260,033,571 33,439,821,038 0.78% 

Fuentes: Las cifras de ingresos del Gobierno por Impuesto de Renta para los años 2000 a 2009 se 
encuentran en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales  (Coordinación de Estudios 
Económicos - Subdirección de Gestión de Análisis Operacional DIAN, 2010). Las cifras para los años 
2010 a 2015 son proyecciones realizadas bajo el método de medias móviles. 

 

Tal como puede evidenciarse en la Tabla 23, el costo fiscal nunca supera el 0.8% de los 
ingresos del gobierno por concepto de impuesto de renta, lo que quiere decir que, aunque 
en términos nominales éste puede ser alarmante, en términos relativos pierde significancia. 
Una observación importante es que año tras año, dicha participación se ha venido 
incrementando y se espera que continúe con esta tendencia, por lo menos hasta el 2015.  
Esto puede deberse al ritmo de crecimiento y la dinamización de las zonas francas en 
Colombia, ya que son muchas las personas jurídicas que planean instalarse en zona franca 
o que ya lo han hecho para gozar de los beneficios que ofrece el régimen. En la Ilustración 
44 se observa el comportamiento de esta participación para los años evaluados: 
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Ilustración 44 Comportamiento del costo fiscal sobre los ingresos del Gobierno por 
concepto de Impuesto de Renta 

 

A pesar de que en el año 2007 entró en vigencia una nueva tarifa de impuesto de renta y 
complementarios para las zonas francas (pasó del 0% al 15%), el costo fiscal continúa 
incrementándose los años posteriores, lo que podría deberse a dos cosas; la primera, es 
que el recaudo por concepto de este tributo se haya disminuido, lo cual no puede afirmarse, 
pues por el contrario el recaudo se incrementó; la segunda es que aunque las zonas franca 
tributan, son muchas más las que se crean y gozan de los beneficios, lo que se traduce en 
una mayor participación del costo; esta sería la explicación correcta. 

A manera de conclusión, podría decirse que el costo fiscal de las zonas francas, en términos 
del impuesto de renta y complementarios no es muy significativo; sin embargo, se sugiere 
realizar un monitoreo periódico de esta participación ya que debido a la alta aceptación del 
régimen, es posible que en el largo plazo, el costo se incremente a niveles muy superiores. 
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7. CONCLUSIONES 

De acuerdo con las finalidades que se establecen en la Ley 1004 de 2005, que da el marco 
regulatorio del instrumento, se puede concluir que las zonas francas, más que tener una 
incidencia en las políticas económica y comercial de Colombia, se constituyen en un 
mecanismo a través del  cual se materializan dichas políticas. La generación de empleo, el 
desarrollo de inversión, el encadenamiento con la economía nacional y las exportaciones 
son elementos que evidencian la forma en que ellas se reconocen como instrumentos de 
política económica en nuestro país. 

De acuerdo con las estadísticas obtenidas en el presente estudio, las zonas francas se 
encuentran en 8 de los 32 departamentos que tiene el país, siendo Cundinamarca el que 
lleva la delantera en el número de usuarios instalados, con casi la mitad de las empresas 
que gozan del régimen a nivel nacional. A éste le siguen Atlántico y Valle del Cauca en 
cuanto a zonas francas permanentes se refiere, y Bolívar y Cauca en zonas francas 
permanentes especiales;  todos ellos departamentos que se encuentran clasificados como 
regiones en donde el nivel de vida es alto o medio. 

En cuanto al tamaño que tienen hoy los usuarios de zona franca, se encontró un perfil muy 
diferente a nivel de zonas francas permanentes y de zonas francas permanentes 
especiales. En las primeras, casi la mitad de las empresas son grandes, mientras que el 
32% son medianas. Cabe resaltar que aunque las pequeñas empresas y las microempresas 
tienen una menor participación, no son del todo ajenas al régimen, y se espera que sigan 
incrementando su presencia en él. En las zonas francas permanentes especiales, por su 
lado, son definitivamente las grandes empresas las que están aprovechando la figura, 
teniendo las pequeñas y medianas una participación bastante pobre. Finalmente, no existen 
microempresas que se hayan acogido a este modelo. Esto lleva a concluir que, las zonas 
francas permanentes especiales reúnen unas condiciones que se ajustan mejor a las 
características de las grandes empresas; para una compañía que tenga un menor tamaño, 
las exigencias desbordan su capacidad. Para ellas, hacer parte de una zona franca 
permanente puede ser más factible, más aún si no se les realizan exigencias en materia de 
inversión y empleo.  

Respecto a los sectores, los más representativos de las zonas francas son “Comercio al 
por mayor”, “Almacenamiento y otras actividades relacionadas con transporte y 
almacenamiento” y “Comercio de vehículos y actividades conexas”. Cabe aclarar que esta 
representatividad se determinó vía número de usuarios, lo que en ningún momento 
contradice el requisito de que el área que ocupen los usuarios comerciales en una zona 
franca no puede superar el 5% del total. 
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En cuanto a la generación de empleo y desarrollo de la inversión 

 

Se halló una gran dinamización de los niveles de inversión desarrollados por las zonas 
francas, debido en gran parte a la creación de las zonas francas permanentes de tipo 
uniempresarial. Sin embargo, se concluye que el ritmo de crecimiento de inversión en zona 
franca es muy similar al ritmo de crecimiento de la inversión en Colombia para el periodo 
proyectado. Esto genera cierta percepción de que las zonas francas lograrán dinamizar los 
niveles de inversión en Colombia en el corto plazo pero en años posteriores el cumplimiento 
de este objetivo se encuentra muy cuestionado, ya que si la inversión crece al mismo ritmo 
en que lo hace Colombia, se puede pensar que los estímulos otorgados por el régimen 
actual no serán suficientes en un futuro. 

Con el empleo sucede lo contrario. El empleo que se genera en zona franca es bastante 
significativo ya que supera por miles el empleo que se genera en Colombia cada año. Si se 
tiene en cuenta además que generalmente las zonas francas se encuentran ubicadas lejos 
de las ciudades capitales y los municipios principales, se está ante una gran ventaja, ya que 
las zonas francas en dichas situaciones representan empleo para toda una comunidad, 
muchas veces olvidada. Las zonas francas sí están cumpliendo su objetivo de ser grandes 
dinamizadoras del empleo en Colombia.  

 

Relación entre las zonas francas y el territorio aduanero nacional 

 

Se ha dado un incremento bastante importante de las ventas que se dirigen desde zona 
franca hacia el territorio aduanero nacional, lo que se encuentra explicado por la flexibilidad 
del nuevo régimen: actualmente no sólo se puede dirigir el 100% de la producción al 
territorio aduanero nacional, sino que además, dichas ventas se encuentran gravadas con 
apenas una tarifa del 15% de impuesto de renta. Los sectores más dinámicos en este nivel 
de ventas son: Alimentos, Químicos, Maquinaria y Textiles. 

Sin embargo, la participación que tienen estas ventas desde zona franca a territorio 
aduanero nacional en el total de las importaciones que realiza Colombia es muy baja 
(alcanza en promedio un 0.82%), por lo que se puede concluir que el ingreso de bienes y 
servicios al TAN, no logra afectar la industria doméstica como se pensó en un principio. En 
todos los sectores, con la excepción del sector de “Electricidad, gas y vapor”, las 
importaciones realizadas desde zona franca no superan el 10% de las importaciones 
totales. 

La vocación de las zonas francas hoy, aunque las finalidades hayan cambiado con la nueva 
regulación, aún se encuentra muy relacionada con el comercio dirigido a los mercados 
externos. Aunque los usuarios pueden destinar el 100% de su producción a Colombia, no 
lo hacen así, y en cambio, destinan la mayoría (un 90% o más) a terceros países. De esta 
forma, las zonas francas siguen constituyéndose en un instrumento de comercio exterior y 
se espera que permanezcan así en el mediano plazo.  
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Por otro lado, las compras que realizan las zonas francas a las compañías que no gozan 
del régimen, son para producir bienes o servicios que efectivamente saldrán del país y que 
no retornarán a éste en forma de competencia desleal de precios. Esto se encuentra 
estrechamente relacionado con el encadenamiento que se evidenció entre las zonas 
francas y la economía doméstica, que se constituye en un factor indirecto de generación de 
empleo e inversión. 

Cuando dichas compras, que no son otra cosa que las exportaciones que Colombia destina 
hacia Zona Franca, se comparan con la cantidad total de exportaciones del país se puede 
observar una relación relativamente baja. Sin embargo, esto no es del todo cierto si se tiene 
en cuenta que las zonas francas son una porción mucho menor del tamaño de los 
compradores que hay en el resto del mundo, lo que permite pensar que las exportaciones 
sí se encuentran en niveles apreciables. 

En relación con las conclusiones anteriores, se deriva lo siguiente: son más los recursos 
que se dirigen desde las zonas francas a territorio aduanero nacional en forma de pago de 
las exportaciones, que los recursos que se dirigen en el sentido contrario por el pago de las 
importaciones que realiza Colombia. Esto significa que para todos los años hay superávit 
comercial de Colombia por las zonas francas y la tendencia en el mediano plazo es que 
dicho superávit siga en aumento. 

Finalmente, con respecto a este tema se puede concluir que los resultados obtenidos son 
bastante positivos y la interacción que se da entre el territorio aduanero nacional y las zonas 
francas vía importaciones y exportaciones, es beneficiosa para la economía del país: 
aunque los bienes y servicios producidos en zona franca entran a competir en el mercado 
nacional y, tal vez, a precios muy inferiores debido a sus costos también menores, la 
cantidad en términos relativos no es lo suficientemente significativa como para afectar la 
industria de la economía doméstica. 

  

Con respecto al costo fiscal 

 

Los niveles de venta de zona franca se encuentran en constante crecimiento. El sector con 
mayor participación en el total de las ventas de zona franca es el de Derivados del petróleo 
y gas con casi una tercera parte del total. La Utilidad antes de impuestos, por su parte, 
también presenta un crecimiento continuo, pero el sector más representativo en este 
aspecto es Productos Químicos. 

En términos generales, el costo fiscal presenta un incremento año tras año, y se espera que 
continúe con la misma tendencia en los próximos seis años; sin embargo, éste nunca  
supera el 0.8% de los ingresos del gobierno por concepto de impuesto de renta, lo que 
quiere decir que, aunque en términos nominales éste puede ser alarmante, en términos 
relativos pierde significancia. 
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Finalmente… 

 

Las zonas francas son instrumento de política económica y comercial en nuestro país y su 
aporte en el desarrollo de la economía se da a través de la generación de empleo, el 
desarrollo de inversiones, el encadenamiento con la economía nacional y la realización de 
las exportaciones. Además, se constituyen en polos de desarrollo que promueven la 
competitividad de las regiones en las que se establecen. 

 

El régimen franco genera numerosas ventajas para el funcionamiento del sector industrial 
y de servicios del país. En primera medida, la dinámica de la generación de empleo supera 
con creces el crecimiento de esta variable en el entorno doméstico. Segundo, atrae altos 
niveles de inversión que se evidencian en un mayor número de activos fijos reales 
productivos para la industria. Finalmente, el encadenamiento entre las empresas nacionales 
y las localizadas en zona franca tiene un efecto indirecto de generación de empleo e 
inversión que finalmente impacta de forma positiva la industria nacional. 

 

En términos tributarios el efecto que genera una menor tarifa del impuesto de renta y 
complementarios para los usuarios de las zonas francas, es poco significativo y, por la 
relación que se evidencia con los ingresos totales del fisco por concepto de este tributo, se 
podría decir que el costo asociado a este instrumento no es muy alto. 

 

Finalmente, se concluye que las zonas francas son estrategias eficaces de promoción y 
desarrollo de la economía ya que generan todos los efectos en materia de inversión, empleo 
y encadenamiento con el entorno doméstico que se han detallado en el desarrollo de este 
trabajo. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda estimular el régimen en algunos departamentos del país. De acuerdo con 
el estudio desarrollado, dicha figura se encuentra presente en apenas 8 de los 32 
departamentos que tiene Colombia, por lo que se visualiza la oportunidad de explotar el 
régimen en aquellas regiones en donde aún no se conoce de él. 

 

Complementario con lo anterior, también se visualiza la oportunidad de incentivar el 
régimen entre las MiPymes, ya que se halló un gran potencial para que ellas incrementan 
su participación. Es importante evaluar cómo se está realizando la comunicación de los 
beneficios que contempla la figura, ya que es posible que por error, las micro, pequeñas y 
medianas empresas no se sientan un público objetivo del modelo. 

 

Generar una mayor participación del sector industrial en el modelo de las zonas francas, ya 
que se observa una alta participación por parte de usuarios que se dedican al simple 
almacenamiento y comercialización de bienes. Esto se sustenta en lo expresado por Gloria 
Flórez, Subgerente de la Zona Franca de Rionegro: “La idea para mí es que entre más 
industria como tal se ancle en las zonas francas, vamos a tener una vida mucho más larga; 
no el almacenamiento simple, de mercancía que va y viene, porque igual los depósitos lo 
hacen muy bien. En las zonas francas, tener una vocación muy industrial” 

 

Se invita al Gobierno a generar políticas y normas que incentiven de una forma más 
contundente la inversión en las zonas francas. En este aspecto todavía hay mucho por 
trabajar. En el año 2006, bajo el escenario más optimista, la inversión desarrollada por las 
zonas francas es apenas un 0.4% de la formación bruta de capital, y en el mediano plazo 
(2015) se espera que esta cifra alcance apenas un 5.4%. Los incentivos deben provenir 
también desde la formación de clústeres, la inversión en carreteras y otros medios de 
transporte; se debe fortalecer la seguridad nacional, facilitar la entrada de nuevos 
inversionistas y asegurar la estabilidad jurídica en el país. 

 

Realizar un seguimiento periódico a la proporción de las ventas que destinan las zonas 
francas al territorio aduanero nacional y estudiar la forma cómo éstas impactan la economía 
del país. Hasta ahora han transcurrido pocos años desde que se permite a las zonas francas 
dirigir toda su producción a la economía doméstica con un beneficio en la tarifa del impuesto 
de renta sobre dichas ventas, por lo que es posible que aún no sea posible dimensionar el 
impacto que tiene asociado. 
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De igual forma se recomienda hacer un monitoreo del costo fiscal de las zonas francas, ya 
que según  los resultados obtenidos se espera que éste se vaya incrementando año tras 
año por la alta aceptación que tiene el régimen en el corto y mediano plazo.  Esta evaluación 
debe realizarse tanto en el ámbito nacional como en el regional, con el fin de asegurarse 
que los recursos del fisco no se estén viendo perjudicialmente disminuidos. 

 

Finalmente, y de acuerdo con las entrevistas desarrolladas a los expertos, se recomienda 
llenar algunos vacíos que se han identificado en la Ley, para que ésta sea lo más clara 
posible. Complementario a esto, es recomendable disminuir la tramitología que deben 
desarrollar los usuarios de zona franca para algunas de sus operaciones, tanto como sea 
posible. Esto haría que sus procesos fueran mucho más ágiles en dar respuesta a las 
exigencias del entorno actual. 
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ANEXO 1 
PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS EN COLOMBIA 

 

La metodología usada para la proyección del crecimiento de las micro, pequeñas y 
medianas empresas fue Medias Móviles con k = 3. Se tomaron 14 periodos históricos que 
correspondían a los años 1995 a 2008 y la proyección se desarrolló para el periodo 2009 – 
2015. Para hallar el crecimiento en dichos años, se realizó un promedio simple de 1000 
iteraciones generadas con base en la media y la desviación estándar de los valores 
residuales obtenidos, y que corresponden a la observación menos la media móvil del 
respectivo periodo histórico. Los valores residuales del periodo proyectado se obtuvieron a 
partir de la Distribución normal inversa de un aleatorio con la misma media y desviación 
estándar de los residuales históricos. Con el fin de probar la idoneidad del método se 
verificó: la independencia de los residuales por medio de las pruebas ACF y PACF; la 
normalidad de los residuales mediante la prueba “One-sample Kolmogorov-Smirnov test”; 
y la homoscedasticidad por medio de la prueba F. El nivel de confianza usado fue 95% lo 
que origina un α = 0.05. Las gráficas y Valores_p obtenidos se detallan a continuación: 

Para el crecimiento de las microempresas: 

 

Pruebas de independencia: De acuerdo con lo observado en las siguientes gráficas se 
concluye que los residuales son independientes. 
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Prueba de normalidad: El valor_p obtenido en la prueba “One-sample Kolmogorov-Smirnov 
test” (p-value = 0.3424 > 0.05) permite concluir que los residuales tienen un comportamiento 
normal. 

Prueba de homoscedasticidad: Se puede concluir que existe igualdad de varianza ya que 
p-value = 0.2343. 

Los resultados obtenidos de la proyección son los siguientes: 
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Para el crecimiento de las pequeñas empresas: 

 

Pruebas de independencia: La independencia de los residuales se evidencia en las gráficas 
de las pruebas ACF y PACF realizadas: 
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Prueba de Normalidad: Se concluye que los residuales siguen una distribución normal 
debido a que valor_p obtenido en la prueba “One-sample Kolmogorov-Smirnov test” es 
mayor que 0.05 (valor_p = 0.8002) 

Prueba de Homoscedasticidad: La prueba F arrojó un valor_p de 0.5208 lo cual confirma la 
igualdad de varianza en los residuales.  

 

 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Año Crecimiento_Sim 

2009 -5.44% 

2010 -13.29% 

2011 -8.62% 

2012 -13.79% 

2013 -16.06% 

2014 -20.07% 

2015 -16.22% 
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Para el crecimiento de las medianas empresas: 

 

Pruebas de independencia: las pruebas ACF y PACF realizadas arrojaron como resultado 
que los residuales son independientes: 

 

 

Prueba de Normalidad: Los residuales se comportan bajo una distribución normal de 
acuerdo con el resultado arrojado por la prueba “One-sample Kolmogorov-Smirnov test” 
(Valor_p obtenido fue 0.674) 
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Prueba de Homoscedasticidad: De acuerdo con la prueba F que compara dos varianzas se 
obtuvo que hay homoscedasticidad ya que el valor_p obtenido fue 0.1128. 

Los resultados obtenidos son los que se muestran a continuación: 

 

 

Con todo lo anterior se concluye que los supuestos del pronóstico se cumplen a cabalidad. 

Año Crecimiento_Sim

2009 10.17%

2010 5.79%

2011 8.36%

2012 9.71%

2013 7.70%

2014 7.86%

2015 12.23%
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ANEXO 2 
PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO DE LAS GRANDES EMPRESAS 

EN COLOMBIA 

 

El método utilizado para el pronóstico del crecimiento de las grandes empresas en Colombia 
fue el de Dobles Medias Móviles. Éste no pudo realizarse utilizando medias móviles debido 
a que los residuales, aunque cumplían con el supuesto de independencia y normalidad, no 
presentaban homoscedasticidad. La metodología es similar a la explicada en el anexo 
anterior; el único procedimiento que presenta diferencias es el cálculo del valor estimado 
que se realiza promediando, no los datos reales, sino los datos obtenidos por la primera 
media móvil. Los residuales se obtienen de restar de la observación la doble media móvil 
obtenida. También se usó k = 3 y un nivel del confianza del 95%. A continuación se 
observan los resultados de las pruebas usadas para verificar la independencia, normalidad 
y homoscedasticidad de los residuales. 

 

Pruebas de independencia: Las pruebas ACF y PACF arrojaron el resultado de que los 
residuales son independientes tal como se evidencia en las gráficas arrojadas 
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Prueba de normalidad: La prueba “One-sample Kolmogorov-Smirnov test” arrojó un valor_p 
= 0.3938 lo que significa que, efectivamente, los residuales siguen una distribución normal. 

Prueba de Homoscedasticidad: La prueba F arrojó un valor_p = 0.1918 lo que indica que 
existe igualdad de varianza en los residuales. 

Los resultados obtenidos son los que se muestran a continuación: 

 

 

Con todo lo anterior se concluye que los supuestos del pronóstico se cumplen a cabalidad. 
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Año Crecimiento_Sim

2009 18.29%

2010 18.48%

2011 24.21%

2012 25.20%

2013 27.72%

2014 29.90%

2015 35.11%
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ANEXO 3 
PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO 

BRUTO EN COLOMBIA 

 

Los valores para los años 2010 a 2014 se obtuvieron de acuerdo con las proyecciones 
realizadas por La Nota (La Nota). Para el año 2015, se utilizó el método de medias móviles 
y se realizó el mismo procedimiento que se explicó en el Anexo 1. 

A continuación se puede verificar el cumplimiento de los supuestos de los valores 
residuales: 

 

Pruebas de independencia: De acuerdo con las gráficas obtenidas a partir de la realización 
de las pruebas ACF y PACF se puede concluir que los residuales son independientes 
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Prueba de normalidad: La prueba “One-sample Kolmogorov-Smirnov test” arrojó un valor_p 
= 0.7911 lo que significa que, efectivamente, los residuales siguen una distribución normal. 

Prueba de Homoscedasticidad: La prueba F arrojó un valor_p = 0.9428 lo que indica que 
existe igualdad de varianza en los residuales. 

 

El resultado obtenido de la proyección indica que el PIB tendrá un crecimiento del 9.17% 
para el 2015. 
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ANEXO 4 
COMPORTAMIENTO DEL SMMLV 

 

De acuerdo con el Ministerio de la Protección Social  (Ministerio de la Protección Social, 
2010), los salarios mínimos mensuales legales históricos en Colombia son los que se 
muestran en el siguiente cuadro: 

 

 

 

Los crecimientos asumidos en el desarrollo de la presente investigación fueron extraídos 
de las proyecciones que realiza laNota.com  (La Nota), las cuales se encuentran disponibles 
hasta el año 2014. Para el año 2015 se asumió un crecimiento igual al del último año con 
información disponible (2014). 
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Dichos crecimientos con los resultados obtenidos de su aplicación, son los que se muestran 
en el siguiente cuadro: 
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ANEXO 5 
COMPORTAMIENTO DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL 

MERCADO TRM 

 
De acuerdo con la cotización histórica del dólar registrada por el Banco de la República  
(Banco de la República, 2009), la Tasa Representativa del Mercado – TRM ha tenido el 
siguiente comportamiento promedio anual para los años 2000 a 2009: 

 

 

 
 

Los crecimientos se tomaron de las proyecciones realizadas por LaNota.com  (La Nota) que 
tiene información disponible hasta el año 2014, según se muestra a continuación: 

 

 

 

Estos valores fueron usados en el análisis de las exportaciones para convertir toda la 
información del Sistema Estadístico de Comercio Exterior de la DIAN que se encuentra 
expresada en dólares.  

AÑO TRM

2000 2,087

2001 2,300

2002 2,508

2003 2,878

2004 2,626

2005 2,321

2006 2,358

2007 2,078

2008 1,966

2009 2,156
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ANEXO 6 
ENTREVISTAS A EXPERTOS 

 

Objetivo: Conocer la opinión de expertos acerca del impacto que tienen las zonas francas 
en la economía del país lo que a su vez permitirá complementar los resultados obtenidos 
en la investigación. 

 

Experto: Gloria Flórez 

Cargo: Subgerente Zona Franca de Rionegro 

Fecha entrevista: 11 de Mayo de 2010 

Hora entrevista: 10:30 – 11:30 am 

 

Desarrollo de la entrevista: 

 

1. Las finalidades de las zonas francas sufrieron un cambio con la expedición de la Ley 
1004 de 2005; antes éstas eran consideradas instrumentos prioritariamente 
exportadores y ahora sus objetivos se encuentran más orientados a la generación 
de inversión y empleo. De acuerdo con su opinión, ¿Qué ventajas y desventajas 
representa este cambio? 
 

Yo pienso que el régimen franco en el mundo, en general, debería estar orientado en cierta 
medida a atender un mercado externo, es decir, a ser unas plataformas de dinamismo de 
comercio internacional. Pero, ¿Qué ayudó para Colombia el cambio que hubo con la Ley 
1004? Obviamente abrió las puertas a muchísimas más empresas a, desde aquí, como un 
polo de desarrollo que son las zonas francas, establecerse e ir aprendiendo a abrir 
mercados con despacio. Primero cuando yo me sentaba con una empresa a calificarla yo 
le tenía que decir: “¿Usted qué va a hacer y a dónde va a vender? Si usted no vende 
prioritariamente a los mercados externos no  venga, porque se le va a enredar la vida y yo 
le voy a exigir compromisos” En este momento viene una mediana o pequeña empresa para 
zona franca, se establece, y desde acá, viendo que el instrumento como tal es muy 
importante, que hay agilidad en muchos de los procesos, que se puede traer la maquinaria 
libre de IVA y aranceles,  se quita el miedo y el tabú al comercio exterior y se empieza a 
incursionar en los mercados de afuera. Entonces yo pensaría que fue un cambio muy 
importante a pesar de que la gente se asustó mucho cuando quitaron la exención del 0% 
en impuestos para la venta hacia los mercados externos; pensaron: “Se van a acabar las 
zonas francas en Colombia”. Yo pienso que no, que las dinamizaron muchísimo más. La 
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gente empezó a mirar zona franca, muchas pensando en migrar la empresa que tenían en 
Colombia; ahí fue donde puso la porta pisa el decreto reglamentario que dijo no a la 
migración de empresas y que se debían ir empresas nuevas sin ingresar nada usado desde 
Colombia. 

 

Entonces, es un estímulo que han hecho a la creación de nueva empresa muy orientado, 
diría yo, a la pequeña y mediana empresa que veían tan remota la posibilidad de estar en 
zona franca. Antes eran muchas más las grandes y había mucho más tabú con respecto al 
establecimiento de una empresa en zona franca porque siempre estaba atado a la venta al 
mercado externo. Se creía que el comercio exterior era para los grandes. Entonces la gente 
se decidió a venir acá, viene a zona franca, se establece y ya con miras a ir creciendo poco 
a poco y poder incursionar en los mercados que desde acá, como plataforma, como polo 
de desarrollo que son las zonas francas y que así lo tenemos que mirar y defender, se 
puede hacer tranquilamente. 

 

2. Hoy en día, ¿cuál es la real vocación de las zonas francas? ¿Sí están en sintonía 
con la nueva regulación o aún producen para exportar? 

 

Es muy mitad y mitad. Hay quien definitivamente busca el instrumento porque desde acá 
atiende mercado externo y le queda mucho más fácil. Quien esté con un pie en el exterior 
y no piense en venirse para zona franca, yo pienso que está en mora de hacerlo. Hay una 
cosa clara en el régimen franco y es que permite que se establezcan empresas muy 
pequeñas, de hasta 500 salarios mínimos y ellas no tienen ningún compromiso ni de 
inversión ni de empleo. ¿Esto a qué ayuda? A motivar a esa Pyme para que entre a un 
instrumento como éste y desde aquí vaya aprendiendo y vaya creciendo. Ellas no tienen  
ningún compromiso, de ahí para adelante empiezan a tener compromisos ya con 
inversiones un poquito más grandes. 

 

3. ¿O sea que se podría decir que con esas pequeñas y medianas empresas, la visión 
que tiene el gobierno es que logren algún día llegar a ser grandes y entonces 
retribuyan todo eso a través del empleo y la inversión? 

Sí. En algún momento el legislador pensó en cerrar ese nicho de empresa pequeña pero 
terminó el decreto quedando así, con unas escalas en las que las empresas que estén entre 
0 y 500 salarios mínimos no tienen ningún compromiso de inversión y empleo. Obviamente, 
tienen que presentar un proyecto y se va a exigir que nazca como sociedad nueva para que 
tenga el beneficio del régimen franco. Y nosotros  vamos a estar vigilando que en el 
momento en que den un paso y crezcan por encima de ese tope hay que reportarlas ante 
la DIAN para que ellas entren a cumplir con el compromiso de inversión. 
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4. Desde la entrada en vigencia de la nueva Ley, el crecimiento de las zonas francas 
se ha acelerado notablemente. Por qué cree usted que siendo hoy menores los 
estímulos fiscales con respecto a los que se tenían antes de 2005 (en términos del 
impuesto sobre la renta), las zonas francas han tenido tal dinamización? 

Si uno se para en zona franca hace unos años y tú me dices: “Gloria, yo voy a entrar a zona 
franca pero no le vendo ni un peso al exterior”, yo antes te hubiera dicho que no puedes 
estar en zona franca. Ahora te digo que vengas a zona franca, que desde aquí aprendas a 
caminar, aprendas a vender y que vendas el 100% a Colombia; pero también que vayas 
mirando hacia el otro lado, que es lo que uno como operador tiene que ir mostrándole a los 
que están acá: atienda mercado local, que es muy importante y es lo que apalanca muchas 
empresas para poder arrancar, pero empiece a mirar para otros mercados. Yo siempre le 
digo mucho a las empresas “aquí no vendemos, nos compran”.  

Cuando yo hago financieramente el cálculo de vender un 50% al mercado externo con el 
0% de tarifa de impuesto y el otro 50% con el 34% que se paga en el territorio nacional, tal 
como decía la regulación hace unos años, versus lo que es ahora, que es un 15% de tarifa 
plana, eso da igual.  

 

5. Tal como se encuentra diseñado hoy el instrumento, y tomando en consideración la 
aparición de las zonas francas permanentes especiales (uniempresariales), ¿sí hay 
creación de clústeres que permitan dar mayor competitividad a las empresas 
instaladas en zona franca? 

 

Se ha luchado mucho por el tema de clústeres, clúster textil sobre todo, pero nunca se ha 
logrado que se consolide. Para un confeccionista o textilero tener en un mismo lugar el que 
le suministra el encaje y el que le hace el ojal sería lo ideal, pero no se ha logrado. Se han 
hecho mil reuniones, se han hecho mil cosas; en Bogotá inclusive se pensó en una zona 
franca que se llamaba Intexmoda, dedicada a la confección, pero ya la vocación no va a ser 
esa; y vendieron la idea y sus brochure fueron muy lindos, todos orientados a un clúster. 
Pero finalmente no, finalmente están llegando usuarios de distintas cosas, diferentes a lo 
textil. Ahora se encuentran cambiando su nombre a Intexzona. 

 

La idea sería seguir trabajando en eso. Eso ayuda. Los parques tienen que ser 
autosuficientes en los servicios que presten al interior del parque y, entre el grupo de 
industriales, tendría que poderse hacer ese tipo de clúster que ayudaría en precios y en 
tiempos. 
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6. En relación con el Acuerdo de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la 
Organización Mundial del Comercio, la exención total sobre el impuesto de renta 
que existía antes de 2005 era un subsidio prohibido. Por dicha razón, se impuso una 
nueva tarifa del 15% y se permitió dirigir toda la producción hacia territorio aduanero 
nacional. ¿No cree usted que los productos están llegando mucho más baratos 
desde las zonas francas al TAN a competir con la industria doméstica? 

 

Por eso es que el régimen franco ha tenido tantos detractores; por la tarifa preferencial que 
tienen las zonas francas. Si tu miras, una empresa que se encuentra en zona franca, que 
goza de todos estos beneficios tributarios en materia de impuesto de renta e importación 
de maquinaria, se encuentra en ventaja frente a una empresa que está en el territorio 
nacional. Las dos pueden incluso llegar a tener los mismos proveedores y éstos le venden 
a las zonas francas sin IVA, mientras que a las empresas del territorio nacional si se les 
cobra este IVA. Finalmente, logran producir a costos mucho menores y venden a lo mismo 
que el que se encuentra en territorio aduanero colombiano, por lo que sus rentabilidades 
son muy superiores. De esta forma todas las empresas van a querer irse para zona franca. 
Sin embargo, uno de los temas que preocupa a muchos de los usuarios es la inestabilidad 
legal de nuestro país, y para muchos de ellos sale bastante costoso firmar un contrato de 
estabilidad jurídica. Entonces no sabemos si con el cambio de presidente, si queda Mockus 
por ejemplo que no quiere las zonas francas, se vaya a cambiar el régimen.  

 

* La respuesta a esta pregunta no fue copiada de forma textual 

 

7. Cree usted que debido a esta nueva característica (dirigir producción a TAN), ¿se 
puede estar afectando a las empresas nacionales?   

 

Dependiendo del tamaño de la empresa. Cuando hablamos de empresas grandes, 
probablemente la que se encuentra en zona franca puede estar en relativa desventaja 
debido a la cantidad de exigencias tan rigurosas que se le hacen en materia de inversión y 
empleo. Cuando el tema es las empresas pequeñas, sí puede estar en mayor ventaja la 
localizada en zona franca, ya que las exigencias que se le tienen en materia de inversión y 
empleo son mínimas, si no nulas, y gozan de todos los beneficios que estipula el régimen. 
De todas formas yo me sueño con otro tipo de exigencias a las zonas francas que depronto 
pueden llegar a equiparar más esta brecha: Que todas se encuentren certificadas, que 
tengan exigencias de ser amigables con el medio ambiente y otro tipo de buenas prácticas. 

 

* La respuesta a esta pregunta no fue copiada de forma textual 
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8. En cuanto a los niveles de inversión y empleo que la Zona Franca de Rionegro 
genera, ¿cómo estos impactan la economía regional? Es decir, en su opinión, 
¿dicho impacto sí es apreciable o no es tan significativo? 

 

Esto inició con un 80% de sus empleados que eran de Medellín y el 20% de Rionegro y 
Oriente cercano. Pero eso fue volteándose. En este momento está 80% de la región y 20% 
de Medellín. Normalmente, las empresas jalonan personal muy calificado de Medellín 
mientras que la gente de la región aprende la tarea y ya después terminan vinculando la 
gente de la región, por costos y por mayor facilidad. Desplazar una persona hasta Medellín 
es súper complicado. Nosotros aquí en la oficina movíamos una buseta completa de 
personal de Medellín, mientras que ahora apenas somos como tres o cuatro.  

La región, al principio, no nos brindaba toda la oferta de empleo como lo exigían las 
empresas. Aunque había un acuerdo con el municipio de Rionegro de exención en 
impuestos no se podía obligar a la empresa, sabiendo que necesitaba personal altamente 
calificado, a que vinculara por una exención a un personal que no le iba a servir. Pero las 
personas que tenían una tendencia o una orientación más del agro han ido migrando y 
estos 17 años han servido para que la gente aprenda; ya las universidades han dado una 
orientación muy distinta. Falta todavía en bilingüismo que en Oriente todavía está muy mal. 
Pero eso va migrando. Las regiones van creciendo y van creciendo con los proyectos y eso 
es lo que le ha pasado a Rionegro. 

Es un impacto muy positivo en la región; esto cambió la vocación de la gente de Rionegro 
sobre todo. Y mire todas las instituciones educativas que ya están acá; aquí ya no falta 
universidad por tener presencia. Igualmente, al interior de la zona franca está el SENA que 
ofrece cursos a la medida para los empleados, capacita en la parte de confección, sistemas, 
secretariado. En este momento están capacitando personal en recurso humano para la 
parte de seguridad industrial. 

  

9. ¿Cómo visualiza las zonas francas en el futuro? Y muy ligado también a los cambios 
que haría hoy a la regulación. 

 

Yo pensaría que para el estímulo de la inversión extranjera, si no se puede obviar un poquito 
la tramitología tan horrible que nosotros como país tenemos, sí tratar de estimular oficinas 
como la ASI que es la oficina de Asistencia a la Inversión Extranjera en Medellín, que ayuda 
muchísimo. Que se la metan toda a ayudarle al inversionista extranjero para que no se 
desmotive de estar acá. Y en el tema de la norma, hay muchos vacíos que todavía tiene y 
que dificultan que las cosas caminen con agilidad. 

 

El tema del impuesto de renta yo no lo vería tan importante y como el único tema que el 
inversionista mira. El inversionista mira más que eso. La agilidad y la facilidad en los 
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trámites es importante porque para un inversionista y para una industria que se establece 
acá, y que ojalá siempre tuvieran la mirada hacia afuera de poder atender los mercados 
externos, es la poca agilidad en poder llegar justo a tiempo a otros mercados lo que los 
frena porque el trámite se hace demasiado lento. Entonces más que la exención, y lo he 
hablado con los inversionistas extranjeros a quienes no les importa que sea el 1%, el 5%, 
el 10% o el 100%, lo que les importa es que puedan trabajar y lo puedan hacer con fluidez. 
Eso es lo más importante para el inversionista. Hacia allá apuntaría uno un cambio en la 
legislación; a llenar tantos vacíos que existen actualmente en la interpretación de la norma 
y a unificar criterios a nivel de las entidades de control que se vuelven muy de la 
interpretación de cada región y el régimen franco es único en el país y que lo vieran igual 
de único en el mundo. Que sientan que el régimen franco esta fortalecido y esta defendido 
por estos entes de control. En ningún momento se está pidiendo que no nos controlen; hay 
que controlar. A eso no se le quiere hace esguince ni se lo vamos a hacer nunca, pero sí a 
que las cosas sean más ágiles. 

 

El régimen franco es dinámico. Hay empresas que llegan, que se van; proyectos que se 
mueren, no por el instrumento, sino que se mueren como cualquier proyecto en Colombia. 
Se abortan cosas. Pero esto se va a seguir moviendo. La idea para mí es que entre más 
industria como tal se ancle en las zonas francas, vamos a tener una vida mucho más larga; 
no el almacenamiento simple, de mercancía que va y viene, porque igual los depósitos lo 
hacen muy bien. En las zonas francas tener una vocación muy industrial. Hacia allá lo 
orientaría si tuviera en mis manos la parte de la legislación, muy hacia el tema de fortalecer 
y estimular la creación de industria nueva. 

 

10.  Finalmente, ¿considera que las zonas francas son instrumentos eficaces como 
estrategia económica en nuestro país? 

 

Muy eficaz. Es un instrumento para defender. No es de dejarlo de lado. Desde la zona 
franca, las estadísticas lo demuestran, se han hecho movimientos muy considerables de 
muchos millones de dólares que se han movido a través del régimen franco y que podrían 
ser muchos más. Entonces yo pienso que es un instrumento para defender y tener a la 
mano para mostrar. Ha ayudado y ayudaría  en el dinamismo de la economía. 
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Experto: Javier Escalante 

Cargo: Gerente Regional ARAUJO IBARRA & ASOCIADOS S.A. 

Fecha entrevista: 13 de Mayo de 2010 

Hora entrevista: 6:30 – 7:00 pm 

 

Desarrollo de la entrevista: 

 

1. Las finalidades de las zonas francas sufrieron un cambio con la expedición de la Ley 
1004 de 2005; antes éstas eran consideradas instrumentos prioritariamente 
exportadores y ahora sus objetivos se encuentran más orientados a la generación 
de inversión y empleo. De acuerdo con su opinión, ¿Qué ventajas y desventajas 
representa este cambio? 

Una desventaja del desmonte del régimen anterior y de la implementación del régimen 
actual podría ser que bajo el régimen actual no hay  obligación de exportar; en el régimen 
anterior en cierto sentido sí, porque el beneficio se otorgaba era a quien exportara. En el 
régimen actual el beneficio se otorga a cualquier empresa, exporte o no exporte. Entonces 
en ese sentido desde el punto de vista país, desde el punto de vista macro, general, hay un 
acicate menor a que las empresas busquen exportaciones. En cierto sentido había una 
obligatoriedad de buscar mercados externos, lo cual estimulaba y propiciaba el crecimiento 
de  las exportaciones. Esa es una desventaja.  

Pero hay una gran ventaja y es que se abre el régimen de incentivos fiscales de las zonas 
francas a las empresas que venden en el mercado interno, entonces en ese sentido el 
régimen se vuelve más flexible y es más atractivo. Otra ventaja del cambio en el régimen 
tiene que ver con lo anterior y es que se cumple con los requisitos de la OMC, pero de eso 
vamos a hablar más adelante. 

 

2. Pero entonces bajo el régimen anterior ¿qué incentivo tenía una empresa que no 
exportara? 

 

Tenía todos los incentivos del régimen franco en materia aduanera. Una empresa que no 
exportara tenía otros incentivos, o en general, tenía todos los demás incentivos, menos el 
del impuesto de renta. 
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3. Hoy en día, ¿cuál es la real vocación de las zonas francas? ¿Sí están en sintonía 
con la nueva regulación o aún producen para exportar? 

Muchas empresas de zona franca están exportando. Lo que pasa es que no hay cifras 
globales. Pero sí sabemos de muchos casos de empresas en zona franca que están 
exportando; entonces ¿están en sintonía? ¿Producen para exportar? Muchas si, muchas 
no. No tenemos cifras. Nosotros hicimos un trabajo de campo en el 2007 y encontramos 
empresas que están haciendo operaciones de venta en los mercados internacionales. 

 

4. Desde la entrada en vigencia de la nueva Ley el crecimiento de las zonas francas 
se ha acelerado notablemente. Por qué cree usted que siendo hoy menores los 
estímulos fiscales con respecto a los que se tenían antes de 2005 (en términos del 
impuesto sobre la renta), las zonas francas han tenido tal dinamización? 

 

Básicamente hay una razón y es que las empresas bajo el régimen anterior que vendían en 
el mercado interno tenían una tarifa del impuesto de renta del 35% y muchas empresas, 
efectivamente su mercado era en una proporción muy importante, el mercado interno; si 
bien la vocación era exportar, de todas maneras la DIAN no hacía un control de qué 
porcentaje de las ventas se estaba exportando, en la práctica no lo hacía. En el régimen 
decía: las empresas de zona franca tienen que tener vocación exportadora, deben estar 
orientadas prioritariamente a los mercados externos, pero en la práctica esto no se daba; o 
sea que si una empresa exportaba el 30% y vendía en el mercado interno el 70%, por lo 
menos nunca se supo de un caso en que la sancionaran. Entonces en la práctica, 
terminaban vendiendo en el mercado interno una proporción importante pero sin beneficio 
fiscal. 

En cambio ahora se bajó la tarifa del impuesto de renta a todas las ventas y eso es 
altamente atractivo. Esa es una de las razones por las cuales ha crecido el número de zonas 
francas, porque el mecanismo está abierto a más empresas, empresas que venden en el 
mercado interno. 

 

Sin embargo, no podemos hablar de que hay menores estímulos fiscales porque si uno 
piensa en que la tarifa se niveló en el 15%, puede ser que en promedio entonces hoy, la 
tarifa del impuesto sobre la renta sea menor de lo que era en promedio antes; eso depende 
de la mezcla de lo que se exportaba y lo que se vendía al mercado nacional. Supongamos 
que en el pasado la mezcla era 50% y 50%; y que se vendieran $100 y las utilidades de las 
operaciones de venta de todas las empresas fuera $100, y de eso, entonces, la mitad fuera 
mercado interno y la mitad exportaciones. Eso quiere decir que se pagaban impuestos de 
renta sobre $50 a la tarifa del 35%. Y si hoy con un  mismo nivel de operaciones de venta, 
le ponemos una proporción para el mercado interno un poco más alta, terminamos 
concluyendo que la tarifa del impuesto de renta es menor hoy. Entonces realmente si ha 
habido incentivos fiscales.  
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5. Tal como se encuentra diseñado hoy el instrumento, y tomando en consideración la 
aparición de las zonas francas permanentes especiales (uniempresariales), ¿sí hay 
creación de clústeres que permitan dar mayor competitividad a las empresas 
instaladas en zona franca? 

 

Sí, sí hay creación y hay varios ejemplos. Por ejemplo en la Zona Franca de la Candelaria 
hay un clúster del plástico que fue promovido incluso con ayuda nuestra, con Acoplásticos. 
En la Zona Franca La Cayena, hay un clúster para la construcción. En el Informe de Zonas 
Francas se pueden observar algunos ejemplos en el sector de Call Center; o por ejemplo, 
el caso del Centro de Servicios Empresariales de la Zona Franca de Bogotá, eso es un 
clúster de servicios. O la nueva Zona Franca que logramos la aprobación el año pasado 
para Santander va a tener también un bloque especial para servicios. O por ejemplo el que 
estamos queriendo impulsar para Caldas, es servicios logísticos. 

 

6. Pero entonces sólo puede hablarse de esta generación de clúster a nivel de las 
zonas francas permanentes. Porque las zonas francas permanentes especiales son 
una única empresa… 

 

No, porque un clúster es una aglomeración de empresas; es posible que una gran empresa, 
por ejemplo, la zona franca permanente uniempresarial de Argos, genere una atracción de 
pequeños y medianos proveedores en torno a ella. En ese sentido hay generación de un 
clúster. En un clúster puede haber un conjunto de empresas beneficiadas del régimen 
franco y otras que no, pero forman parte del clúster, porque son o los proveedores o los 
clientes que están en un entorno geográfico próximo normalmente y que tienen unas 
relaciones de suministro y compra mutua y recíproca; y puede que algunas estén en zona 
franca y otras no. Por ejemplo, nosotros estamos pensando que el proyecto Zona Franca 
de Caldas sea para el sector logístico; unas empresas estarían dentro de la zona franca y 
otras fuera. Pero están allí en el entorno. ¿Cuáles fuera? Aquellas que no puedan acogerse 
al régimen franco. Por ejemplo las empresas de transporte que por su propia actividad no 
pueden estar en zona franca porque en zona franca los servicios tienen que prestarse 
dentro de la zona, y una empresa de transporte tiene que movilizarse por todo el territorio. 
Nosotros estamos pensando montar un track center al lado de ella, entonces allí hay un 
clúster logístico. 
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7. De acuerdo con su opinión, ¿las zonas francas representan un costo muy alto para 
el gobierno en términos de las exenciones tributarias que otorga?  

 

Sobre esta pregunta ha habido una discusión impresionante a nivel conceptual y grandes 
macroeconomistas de este país están en contra de los beneficios. Pero, claro, sí hay un 
costo fiscal en primera instancia; bajándole la tarifa de impuesto de renta a un proyecto del 
33% al 15% hay un costo fiscal. Pero también es cierto que uno no debe dejar de reconocer 
que se crean condiciones favorables para la inversión; en una primera instancia hay un 
sacrificio fiscal pero eso puede generar un efecto, que es el argumento de los defensores 
del régimen, de que aumente la inversión en una proporción en la que no hubiese 
aumentado y se generen unos proyectos que no se hubiesen generado; entonces es una 
cosa por otra. Yo no tengo cuantificado eso.  

 

8. En relación con el Acuerdo de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la 
Organización Mundial del Comercio, la exención total sobre el impuesto de renta 
que existía antes de 2005 era un subsidio prohibido. Por dicha razón, se impuso una 
nueva tarifa del 15% y se permitió dirigir toda la producción hacia territorio aduanero 
nacional. ¿No cree usted que los productos están llegando mucho más baratos 
desde las zonas francas al TAN a competir con la industria doméstica? 

 

Sí hay una ventaja fiscal y hay muchos productores domésticos que se quejan diciendo que 
los productores de zona franca tienen una ventaja que ellos no tienen. Por lo tanto, es 
indudable que el que está afuera tiene menos ventajas que el que está adentro. 

 

9. Cree usted que debido a esta nueva característica (dirigir producción a TAN), ¿se 
puede estar afectando a las empresas nacionales?  

 

Sí, en algunos casos sí, porque el que está adentro tiene un régimen favorable. En general 
sí, porque es un régimen diferencial de beneficios, es un régimen especial que no lo tiene 
todo el mundo sino los que están en zona franca. En ese sentido no hay un mismo rasero. 
Esto desde un punto de vista interno. Sin embargo, los que defienden el régimen dicen que 
lo que pasa es que están creando condiciones para que Colombia pueda competir con 
otros; la perspectiva de análisis no debe ser si están compitiendo los de zona franca con 
los que están por fuera en el territorio aduanero nacional, sino que lo que está compitiendo 
es Colombia por atraer inversiones con respecto a otros países receptores de inversión, 
entonces en ese sentido, al poner un impuesto de renta del 15% lo que se está haciendo 
es nivelar con otros países como por ejemplo con China que por muchos años tuvo una 
tarifa de impuesto de renta del 15%. 
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10. En cuanto a los niveles de inversión y empleo que las zonas francas generan ¿cómo 
estos impactan la economía regional y luego, el agregado nacional? Es decir, en su 
opinión, ¿dicho impacto sí es apreciable o no es tan significativo? 

 

No tengo cifras pero claro que hay impacto regional, si se crea una nueva empresa es claro 
que eso va a tener un impacto. Pensemos por ejemplo en el Hospital de Rionegro, el San 
Vicente, que va a tener un impacto en esa región: va a haber proveedores, va a haber 
prestadores de servicio, mano de obra con absoluta seguridad, entonces sí va a haber un 
impacto regional. Ahora, desde el punto de vista macro, ¿cuál es la importancia de este 
asunto? Que sin el régimen de zonas francas, tal vez algunos proyectos no se 
desarrollarían, y recuerdo algunos ejemplos. El famoso ejemplo del vidrio flotado del que 
habla el ministro en sus presentaciones; un proyecto en Bogotá que se había archivado y 
que gracias al régimen de zona franca se desarrolló. 

Otro, Siemens, que relocalizaron sus operaciones de Venezuela y escogieron a Colombia 
precisamente por el régimen de zonas francas y las inversiones que pensaba hacer de 
ampliación de su planta en Perú las hicieron en Colombia. Hicieron una gran inversión por 
el régimen de zona franca entonces sí me parece importante el impacto en cuanto a 
inversión y empleo. 

 

11. ¿Cómo visualiza las zonas francas en el futuro? 

 

Yo no sé si ya leíste el programa de Mockus. Hay muchas posibilidades de que Mockus sea 
presidente y él dice que las zonas francas permanentes especiales van a estar out, las va 
a acabar. Las zonas francas permanentes las va a respetar. El panorama depende 
obviamente del Gobierno. Si el Gobierno es Mockus, esa es la directriz: las zonas francas 
permanentes especiales se acaban y las zonas francas permanentes van a ser más 
vigiladas en sus compromisos de inversión y empleo. Sin embargo, las zonas francas que 
existen hoy, se respetarían. 

De todas maneras el mecanismo va a llegar a un punto en que se va agotando, nosotros 
estos años hemos venido trabajando intensamente en eso pero sabemos que va a llegar el 
momento en que esta fuente de trabajo se nos va a acabar. Para las nuevas zonas francas, 
la ley puede sacar una nueva reglamentación que vaya incrementando escalonadamente 
la tarifa del impuesto sobre la renta, por ejemplo. 
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12. ¿Haría usted algún cambio a la regulación hoy? ¿Cuál? 

 

El esquema de beneficios de las zonas francas en Colombia es de los mejores del mundo, 
de los más generosos. Esto no es carreta, lo sabemos porque hemos hecho benchmarking 
en varios países y hemos hecho entrevistas con muchos empresarios y hemos expuesto el 
régimen y es muy generoso, muy completo. Es una legislación muy competitiva. En el 
pasado, salíamos a promover el país y decíamos que Colombia estaba en el centro del 
mundo cuando en realidad cualquier parte del mundo está en el centro porque el mundo es 
una esfera y no teníamos cosas concretas para decir. Hoy tenemos un impuesto de renta 
del 15% y unos contratos de estabilidad jurídica; estas son como las dos banderas o 
caballos de batalla con los cuales el gobierno está saliendo para buscar inversiones. 
Entonces es una legislación muy competitiva. 

Tal vez qué podría decir uno; hacer ajustes procedimentales, porque a veces uno habla con 
las empresas y ellas dicen que hacer operaciones de perfeccionamiento pasivo con zona 
franca no es fácil y que siempre se demora. En estas operaciones que implican que una 
empresa que está en el TAN contrate a una empresa de zona franca, hay dificultades 
operativas por la existencia de trámites de doble vía, por lo que se podría modificar así 
como se hizo con el régimen de procesamiento parcial en donde ya no interviene la DIAN. 

 

13. Finalmente, ¿considera que las zonas francas son instrumentos eficaces como 
estrategia económica en nuestro país? 

 

Sí, yo creo definitivamente que sí. Es uno de los instrumentos más potentes que tiene 
Colombia para aprobar sus inversiones. Definitivamente sí. 
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