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RESUMEN 

Este ensayo sobre las Zonas Francas Agrícolas y su aporte en el desarrollo  del 
sector rural,  analiza en un contexto actual,  si este instrumento de comercio 
internacional tiene un impacto más allá del económico, enfocándose en los 
aspectos sociales que trae implementar una zona delimitada en la que los agentes 
de la cadena productiva del agro interactúan para crear sinergias que los impulsen  
a incursionar en mercados internacionales en términos competitivos en precio, 
calidad e innovación. Es esta cuestión de gran importancia para las naciones, en 
especial para los países que desarrollan su economía en base al sector primario 
como Colombia, pero que por deficiencias estructurales no logran tener un 
desarrollo importante en su economía, ya sea por los costos logísticos,  
deficiencias en la infraestructura o la falta de innovación, situaciones que restan 
competitividad a nivel internacional. Al realizar este  análisis se concluye que  el 
éxito del instrumento depende de si el país está dispuesto a hacer cambios 
estructurales para que los beneficios de las Zonas Francas se transfieran a toda a 
la cadena productiva del agro, si esto no se cumple la implantación del 
instrumento incrementará la brecha entre lo rural y lo urbano. 

Palabras Claves: Zona Francas Agrícolas, ventajas competitivas, sector rural, 
países desarrollados, países en vía de desarrollo, clúster, desarrollo económico. 

INTRODUCCIÓN 

Lograr un desarrollo sostenible del sector agrícola ha sido una de las bases 
fundamentales de todos los países y ha sido el foco de medidas 
gubernamentales de los gobiernos durante su desarrollo. Esto debido a la 
necesidad básica de las naciones de procurar la seguridad alimentaria  de sus 
pobladores. En efecto, el sector agrícola es el principal generador de empleo en 
el sector rural y por ende es la base de la economía de las regiones en donde 
se desarrolla, de ahí la importancia que le dan las naciones al sector y el 
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proteccionismo que  en ocasiones muestran a la hora de negociar los tratados 
de libre comercio. 

Sin embargo, el rol que juega el sector varía en los  países industrializados 
frente  los países en vía de desarrollo, esta diferenciación se da porque el  
objetivo que tiene en el sector agrícola  es diferente, en los primeros el propósito 
se ha enfocado en la necesidad de buscar medios energéticas alternativos y en 
los segundos,  es el medio con el cual  sobrevive el sector rural y es la base de 
las exportaciones no tradicionales. 

De hecho,  en los países latinoamericanos y en Colombia específicamente, este 
sector aporta un porcentaje importante del  Producto Interno Bruto (PIB) y de la 
oferta exportable del país, esto gracias a la abundancia de recursos naturales y 
a la dependencia que tiene del sector primario en el comercio internacional, es 
por esto que se convierte en una tarea de vital importancia implementar  un 
modelo que sirva para impulsar  este sector que ha estado tan abandonado por 
las políticas públicas durante décadas. 

En ese contexto, las Zonas Francas aparecen como el medio por el cual se 
pueden solventar grandes dificultades que tienen las naciones en vía de 
desarrollo en el sector agrícola y que hasta hoy han sido la barrera para que se 
logre un desarrollo sostenible. Es por esta razón que el objetivo de este ensayo 
ensayo es probar si las Zonas Francas Agrícolas pueden ser una solución viable 
para las deficiencias del sector primario  y si su implementación  traerá 
beneficios que reduzcan la brecha entre lo rural o lo urbano o si en 
contraposición aumentará la desigualdad, 

En ese aspecto,  uno de los problemas que tiene el sector agrícola es la falta de  
acceso que tiene el sector a procesos productivos que generen valor agregado y 
a las nuevas tecnologías, ya que mientras que la cadena productiva no tenga 
acceso a la innovación, el sector agrícola no podrá avanzar y no se transmitirán  
los beneficios al sector rural y por ende no se generará un desarrollo económico 
a largo plazo. 

De esta manera, el acceso a la tecnología no solo facilita la tecnificación de los 
procesos sino también promueve el acceso a la información y amplía las 
oportunidades  del sector rural, esto impulsa la creación de empleos cualificados 
y por ende mejora los salarios y promueve la migración de los trabajadores a la 
ciudad con un fin productivo, esto logra un cambio en las competencias 
laborales que lleva a aumentar un desarrollo real que se transfiere a las 
generaciones futuras.  

En ese aspecto,  las Zonas Francas Agrícolas se pueden convertir en el medio 
por el cual se llega a la innovación que le hace falta al sector, ya que en este 
espacio conviven empresas de toda clase,  entre ellas las que ofrecen servicios 
a los que los agricultores actualmente  no tienen acceso. 
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Igualmente,  la razón por la cual se crearon  las Zonas Francas fue la de  
promover clúster productivos, modelos  que hasta hace unas décadas solo 
aplicaban para el sector industrial, esto hace que  varias empresas que trabajan 
directa o indirectamente con el agro creen sinergias para poder incursionar en 
mercado en los que de manera independiente no hubieran podido, fomentando 
el  cooperativismo. Esta es una de las formas en las que las Zonas Francas 
Agrícolas logran que los beneficios de transmitan a lo largo de la cadena, desde 
el agricultor hasta el exportador final. 

Así mismo, otra forma en la que las Zonas Francas Agrícolas crean un 
desarrollo rural sostenible es porque reducen la distancia entre los agentes de la 
cadena productiva. Especialmente  en los países latinoamericanos,  este factor 
ha sido una de las razones por las cuales  los precios no son competitivos frente 
a los países vecinos y es la larga distancia que recorren los productos para 
llegar a los puertos y aeropuertos lo que aumenta los costos logísticos. En 
Colombia la topografía amplia estos tiempos y por ende los costos asociados al 
transporte, esto sin contar con temas de seguridad vial y  sobrecostos asociados 
a los inestabilidad política, esto tiene como consecuencia precios poco 
competitivos y productos con  poco valor agregado. 

En ese aspecto,  las Zonas Francas Agrícolas  se han implementado cerca a los 
puertos o aeropuertos para disminuir los costos logísticos y  mejorar la 
competitividad. Adicionalmente al disminuir el tiempo que toma llegar al país de 
destino, los alimentos pueden cumplir de una mejor manera con las condiciones 
de conservación y calidad que exigen países con estrictas leyes de inocuidad. 

Sin embargo, es importante destacar que todos estos aspectos positivos de las 
Zonas Francas han funcionado para lograr un desarrollo rural a largo plazo en  
algunas economías como la India o la costarricense que tienen unas 
condiciones diferentes a las colombianas , por lo que  no se puede  garantizar 
que el  modelo funcione en el  caso colombiano ya que  son muchas las 
deficiencias del sector que se derivan de un abandono gubernamental de 
muchos años atrás, por lo que implantar este instrumento no garantiza que 
funcione y menos que logre un desarrollo social del sector rural. 

De la misma manera, es clave tener en cuenta que para que estos modelos 
tengas incidencia en el desarrollo del sector hay que solucionar problemas de 
fondo que solo se lograrán  con reformas agrarias profundas y que estén 
enfocadas en lograr un desarrollo local a largo plazo, sin esto las Zonas Francas 
solo se convertirán en un instrumento económico de papel que solo beneficie a 
unos pocos.  

A pesar de las opiniones positivas que los autores puedan tener, los estudios se 
han enfocado en casos de éxito de países desarrollados en las que las 
condiciones económicas son más favorables y hay un apoyo gubernamental 
frente al sector agrario, en esos países existe una mayor conciencia de que los 
recursos naturales son ilimitados y que no se debe permitir una explotación 
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descontrolada de los recursos, mientras que en países como Colombia no 
parece haber un verdadero interés en desarrollar el campo, las desigualdades 
entre lo rural y lo urbano son muy notables y el abandono del sector se ve 
reflejado en paros agrarios como el que se presentó en el año 2013 , esto es 
muestra de que el agro no podrá evolucionar si los ojos del gobierno no se 
posan sobre un sector que aporta el  23% de las exportaciones del país 
( Proexport, 2011). 

Para demostrar si este instrumento será o no un medio para lograr el desarrollo 
del sector, el presente ensayo traerá a colación las opiniones de expertos tanto 
en la materia agrícola como en la de Zonas Francas y se revisará cuáles son las 
deficiencias que se podrían solucionar y cuáles no. 

En la primera parte, se revisará la importancia  el sector agrícola en un  mundo 
globalizado y cuál es la razón de ser por la cual se crearon las Zonas Francas y 
su evolución en el tiempo, en la segunda parte se hablará del sector agrícola en 
Latinoamérica  y algunos casos de éxito de Zonas Francas Especiales en centro 
América  y su impacto en el desarrollo rural y por último se indagará en el caso 
Colombiano, la importancia del sector en la economía, las deficiencias 
estructurales que se destacan y se revisará  si las Zonas Francas Agrícolas 
serían un medio viable para lograr un desarrollo rural sostenible. 

ZONAS FRANCAS AGRÌCOLAS COMO PLATAFORMA DEL DESARROLLO 
DEL  SECTOR RURAL 

El sector agrícola desde el inicio de los tiempos ha tenido una gran importancia 
en la economía mundial y en el desarrollo de las naciones. En el caso de los 
países en desarrollo tiene una especial  contribución a la política interna y el 
empleo, así con su aporte a la seguridad alimentaria sobre todo en los países no 
industrializados (Garcia, Z, 2006). Esta situación ha venido migrando en algunos 
países desarrollados, en los que  el sector agrícola empieza a ganar importancia 
y  a ser protegido mediante los subsidios al sector y el aumento de los aranceles. 
Sin embargo asegurar la seguridad alimentaria parece no ser una prioridad para 
algunos países en los que se le da más importancia a la innovación en 
biocombustibles que a la erradicación del hambre. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para  la Alimentación y 
la agricultura (FAO, 2006), la agricultura es la base de la seguridad alimentaria, 
los ingresos de exportación y el desarrollo rural en casi todos los países en 
desarrollo, en efecto la agricultura sigue siendo la fuente de ingresos del 70% de 
la población rural de la cual la mayoría son pequeños campesinos. En ese 
aspecto es claro el abandono que ha enfrentado durante décadas el sector rural 
en los países en desarrollo y la concentración del capital en el área urbana, este 
pensamiento ha llevado a las naciones a no explotar las ventajas comparativas 
asociadas a la tenencia de recursos naturales. 
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En consecuencia, a pesar de las oportunidades que trae el mundo globalizado el 
sector agrícola no solo no participa en los mercados globales sino que los 
tratados de libre comercio incrementan las importaciones de productos, esta 
situación se empeora al enfrentar dificultades que impiden el desarrollo del 
sector rural  como la falta de acceso a los créditos, la deficiencia en 
infraestructura, la poca tecnología, y los conflictos militares, estos factores no 
solo disminuyen la inversión extranjera sino amplia aún más la brecha entre lo 
rural y lo urbano (Garcia, Z, 2006). 

Sin embargo, esta brecha es menos marcada en los  en países industrializados 
que son capaces de migrar labores de la agricultura a otros sectores de la 
economía, de ahí que estos países  se enfoquen  en los sectores tecnológicos, 
industriales y de servicios mientras que los países en vía de desarrollo 
concentran su economía en el sector primario  (Gollin,D, 2002). Esta afirmación 
es parcialmente cierta ya que no necesariamente los países agrícolas son 
pobres, la clave está en determinar si existe un  proceso productivo que  
generan un valor agregado o si se limitan a la siembra y si en dicho proceso hay 
acceso a la tecnología y a la innovación. 

En ese aspecto, la agricultura está sujeta a los cambios institucionales 
implementados en las naciones, por ejemplo las innovaciones  como nuevas 
formas de realizar los trabajos, nuevos productos y nuevos procedimientos son 
los elementos de cambios tecnológicos e institucionales  (Sunding, D y 
Ziberman, D, 1999). La afirmación del autor es viable en los países 
industrializados en los que se invierten recursos constantes para el desarrollo 
del sector, esto hace que aunque los países no tengan recursos naturales 
abundantes,  la tecnología y la innovación les permiten ser competitivos y auto 
sostenibles, sin embargo en los países subdesarrollados la tecnificación de los 
procesos no es una prioridad y el sector rural no alcanza un desarrollo a largo 
plazo. 

De acuerdo con los autores mencionados, en los países en vía de desarrollo 
dicha innovación no se aplica en las actividades de búsqueda y desarrollo  
debido a que  es difícil capturar los beneficios de estas inversiones en el corto 
plazo y en muchos casos los beneficios de la innovación no puede ser 
recaudada en las ventas de los productos finales. Este problema es más notable 
en aquellas economías en las cuales hay poca o ninguna inversión en 
investigación de nuevas tecnologías y las prácticas agrícolas innovadoras que 
están en el mundo llegan de manera rezagada. En muchas ocasiones el sector 
rural no llega a conocerlas ni a tener acceso a ellas, esto se podría mitigar con 
el cooperativismo y la asociación. 

Por otro lado, de acuerdo con Janvry, A y Sadolulet E (2001) hay dos vías en las 
cuales el  cambio tecnológico puede actuar sobre la pobreza en el sector rural, 
en primer lugar puede reducirla de manera directa al elevar el bienestar de los 
agricultores pobres que adoptan la tecnología, estos posibles beneficios se 
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pueden derivar en una mayor producción del consumo doméstico, aumentar los 
ingresos brutos por ventas y menores costos de producción para el consumo 
doméstico. En segundo lugar el cambio tecnológico puede reducir la pobreza 
indirectamente a través de la reducción del precio de los alimentos para los 
consumidores, empleo y efectos de los salarios de la agricultura y efectos en los 
ingresos de otros sectores involucrados en la producción agrícola. 

Con respecto a los que expresan los autores, dichos beneficios directos e 
indirectos se cumplen si y solo si hay un verdadero acceso a la tecnología por 
parte del sector rural, ya que casi siempre la tecnología no se expande a todas 
las cadenas de la agricultura ya que sus ingresos no les permiten tecnificarse. 
Por ende la tecnología reduciría la pobreza del sector rural si impactara a toda la 
cadena y si este beneficio se transmitiera al precio de los alimentos y por ende a 
la economía doméstica. No es posible considerar cambios en la macroeconomía 
si no hay una evolución en los actores del sector. 

De acuerdo con Doward, A (2002), estos beneficios directos e indirectos pueden 
incidir en el desarrollo económico si se cumplen las siguientes premisas: 

1. El desarrollo económico se caracteriza por un aumento en el consumo de 
los productos agrícolas debido al crecimiento de la población y a la alta 
elasticidad de la demanda de alimentos. No necesariamente esta relación 
en cierta, el consumismo en el que se desarrollan los países 
desarrollados hacen que el aumento en los ingresos se use para bienes 
suntuarios, por otro lado lograr el abastecimiento alimentario no siempre 
es una prioridad para los países. 
 

2. El aumento del crecimiento de las exportaciones es uno de los medios 
más prometedores en del aumento de los ingresos y la entrada de divisas. 
Actualmente esto aplica para productos industriales, pues la exportación 
de productos agrícolas ya no es el medio más efectivo para aumentar los 
ingresos, por el contrario varios países industrializados se han dedicado a 
exportar productos terminados o servicios. 
 

3. La mano de obra para el sector manufacturero viene principalmente del 
sector agrícola. Con la migración de la población rural a las zonas 
urbanas perpetran este fenómeno, especialmente para aquellos empleos 
informales que no requieren mayor capacitación, esta migración debe ser 
controlada, sobre todo en países con altos niveles de desplazamiento 
forzado como lo es Colombia.  
 

4. La agricultura  hace una contribución al capital necesario para la 
expansión de la industria secundaria. Esta afirmación solo aplica para los 
países subdesarrollados que aún dependen de la agricultura, en estos 
casos el sector agrícola y primario son un porcentaje importante del 
Producto Interno Bruto (PIB). 
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5. Un aumento de los ingresos de la población agrícola puede ser un 

estímulo para la expansión industrial. Actualmente la situación es al revés 
y la expansión industrial puede estimular la tecnificación del campo. 

Las premisas mencionadas por el autor están basadas en un mundo ideal en la 
cual existe un equilibrio entre la oferta y la demanda y en la que los actores 
tienen alguna incidencia en los movimientos del mercado, sin embargo en las 
prácticas existen diferentes problemas del sector agrícola que no le permiten 
impulsar el desarrollo económico. Los altos costos logísticos, los precios de los 
insumos, los aranceles, las medidas proteccionistas de los países desarrollados 
y el poco acceso a la tecnología y a la capacitación son problemas arraigados 
en países subdesarrollados. 

Zonas Francas como herramienta de desarrollo agrícola 

Una de las dificultades que enfrenta el sector agrícola se da cuando los costos 
de transporte agrícolas son muy altos o las empresas que fabrican requieren 
muchos trabajadores locales pero no cualificados, es estos casos  las industrias 
se localizan en clústeres, esto se da porque  los mayores costos de transporte 
de los productos agrícolas empujan hacia abajo el consumo de alimentos en 
general, esto hace que disminuya el precio local pero aumente el precio de 
exportación, de la misma manera, generalmente en este caso el valor de los 
salarios disminuyen (Picard, P y Zeng, D, 2004). 

Estos  altos costos logísticos se producen porque a diferencia de las demás 
industrias que se establecen en regiones geográficas  con características que se 
pueden adaptar  para su desarrollo, las actividades agrícolas están dispersas 
por el territorio nacional con lo que se incurre en un costo de transporte y se 
aumenta la merma de producción.  En ese aspecto las políticas agrícolas 
actuales buscan reducir al máximo la distancia entre donde encuentran los 
insumos agroindustriales hasta donde se procesan, y es ahí donde nacen las 
Zonas Francas Agrícolas como una manera de acercar producción con el 
procesamiento y aumentar las exportaciones (Norton D, 2012). Cabe decir que 
la distancia no es un  problema grave cuando se cuenta con una buena 
infraestructura vial, pero esto es poco común en los países sub desarrollados. 

En ese contexto, de acuerdo con la Zona Franca de Miami (2011) las Zonas 
Francas son áreas que se consideran como fuera del territorio aduanero, 
designadas por el gobierno para que las mercancías extranjeras y nacionales 
sean admitidas para operaciones de almacenamiento, exposición, montaje, 
fabricación, redistribución, transformación etc.  En estas zonas las empresas 
son capaces de operar sin estar sometidos a procedimientos de aranceles o 
impuestos sobre el consumo, al tiempo que minimizan la participación de 
entidades en el cumplimiento de la normativa. De esta afirmación se deduce que 
la definición de Zona Franca es general para las naciones y que estas áreas 
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están diseñadas como un instrumento de apoyo al comercio exterior y al 
desarrollo económico. 

De acuerdo con Farole y Azkinci (2011) los objetivos de las Zonas Francas son 
principalmente: 

1. Atraer Inversión extranjera Directa ( IED) 
2. Aumentar el empleo 
3. Fomentar las exportaciones 
4. Ensayar nuevas políticas para que apliquen en el restos de la economía  

A esto objetivos Aggrawal (2005) añade la captación de divisas, la transmisión 
de nuevas tecnologías y adquisición de trabajo más calificado, son estos los 
aspectos en los que se debe trabajar en las Zonas Francas para que el sector 
agrícola evolucione. 

Por otro lado, de acuerdo con la Federación Mundial de Zonas Francas (2014), 
hay que mirar hacia atrás para encontrar el origen de las Zonas Francas. 
Cuando los fenicios en las ciudades de Cartago y Tiro dieron beneficios fiscales 
a los bienes que no habían podido venderse en el mercado local por lo que 
habían vuelto a su punto de origen. En la edad media Livorno y Marsella fueron 
declarados puertos francos y posteriormente Hamburgo y Triestre se declararon 
como puertos libres, Hamburgo fue uno de los primeros que iniciaron 
operaciones y tuvo una especial importancia. Su trabajo hizo que se diferenciara 
el comercio político y económico que dominaba en esa época, por su parte 
Triestre su Zona de Libre Comercio dominó el imperio Autro Húngara por 
muchos años. 

En ese aspecto, de acuerdo con la entidad mencionada anteriormente, en las 
últimas décadas las Zonas Francas han sido herramientas a través de las 
cuales muchos países se sobrepusieron a sus crisis económicas ya que se 
usaron para  nuevos empleos y reducir la pobreza, sin tener que esperar mucho 
tiempo para que tuviera un impacto en la economía. De hecho,  las zonas 
francas fueron el instrumento para que algunos países asiáticos lograran esta 
evolución, usaron mecanismos para dinamizar la economía e incrementar la 
inversión a largo plazo  

Así mismo, las Zonas Francas han ayudado a las naciones a alcanzar un nivel 
importante de desarrollo económico a pesar de no tener una cantidad 
significativa de recursos naturales. Es claro que el papel de las Zonas Francas 
en el mundo a través de la historia es notable sobre todos en países que 
cuenten con más recursos económicos que naturales, por lo tanto se puede 
deducir que el impacto será mayor si se aplica en países con abundancia de 
recursos naturales (Quintero y Peña, 2012). 

Por consiguiente, los gobiernos están promoviendo cada vez más el comercio 
por medio de las  Zonas Francas caracterizadas por promover el libre comercio, 
el empleo, estimular la economía, el crecimiento económico en la transferencia 
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de  inversión extranjera la tecnología y la industrialización. Los gobiernos 
también utilizan esas zonas para poner en marcha el desarrollo económico 
basado en las exportaciones y políticas competitivas a nivel internacional por 
encima de reformas económicas nacionales. Este enfoque es clave en un 
entorno  globalizado en el que aún los países más centralizados empiezan a 
abrirse al mundo y que buscan medidas institucionales para aumentar sus  
balanzas  comerciales (ICC, 2013). 

En consecuencia, las Zonas Francas han crecido de manera espectacular en las 
últimas tres décadas, en 1957 solo existían 70 zonas Francas en el mundo, 
empleando aproximadamente 800.000 empleados. Hoy hay un estimado de 
3.000 zonas francas en 135 países, representa 68 millones de trabajos directos 
y más de 500 millones de dólares relacionados con el comercio directo. Este 
crecimiento en las cifras indica que las Zonas Francas son una herramienta 
efectiva para la generación de riqueza por lo que su expansión en el mundo 
continua. Este crecimiento cada vez es más específico por lo que las zonas 
Francas cada vez son más especializadas (ICC, 2013). 

Los datos mencionados por la ICC (2013) , muestran que el crecimiento de 
estas Zonas es mundial y que los gobiernos cada vez más usan este 
mecanismo no solo  para dar impulso al comercio internacional sino al desarrollo 
económico de los sectores que se desenvuelven en este entorno, sin embargo 
se destaca que los países desarrollados invierten mayores recursos para genera 
un verdadero impacto en la economía y la tecnificación de los procesos les 
permite lograr la interacción entre los actores, sin embargo las Zonas Francas 
en especial las agrícolas son difíciles de implementar en los países en vía de 
desarrollo sobre todo por el acceso limitado a los recursos y por la falta de 
competitividad, esto impide un verdadero desarrollo económico. 

Impacto de las Zonas Francas en el sector agrícola latinoamericano  

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2013) El sector 
agrícola en Latinoamérica sufre de un crecimiento  lento en la productividad, la 
tasa anual de crecimiento fue de solo 9,1% entre 1961 y 2007 en comparación 
con el 2,4% de los países de la Organización para la cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE), en los países de América Central y el Caribe. Donde la 
limitada disponibilidad de tierras en un determinante en la expansión de la 
producción, la tasa de crecimiento es aún menor: 1,1 % para el mismo periodo. 
Por otro lado Latinoamérica y el Caribe aportan el 11% de la producción 
alimentaria mundial y representar el 24% de la tierra cultivable en el mundo y 
casi dos tercios de la población rural vive en la pobreza. 

Del informe anterior se interpreta que la situación del sector agrícola en 
Latinoamérica  es preocupante, ya que a pesar de contener una gran 
abundancia en recursos naturales  de flora y fauna, la productividad de los 
terrenos deja mucho que desear, la falta de tecnificación y de tecnología no 
permiten que el sector tenga un papel importante en la economía y aquellos 
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actores de la cadena tenga unos ingresos inferiores a los de la media de los 
países. 

En ese contexto, la posibilidad de expansión de la agricultura a nuevas tierras 
es determinante para el desarrollo económico y para la evolución del sector, por 
ejemplo Brasil es el país en donde se encuentra mayor avance, con un sector 
agroindustrial moderno que muchos expertos pronostican que en un futuro 
pueda cumplir con la mitad de la demanda global de alimentos, combustibles y 
fibra en la década que viene. Argentina es otra superpotencia agrícola pero con 
menos posibilidades para ampliar su producción. Otras naciones con 
propiedades forestales importante y de alto potencial incluye Bolivia, Colombia, 
Venezuela, Perú y México ( Nepstad, 2011). 

Por esta razón, en el caso de  los países latinoamericanos se destaca la  
necesidad de crear un espacio en donde se creen eslabones de varias cadenas 
de valor en un mismo lugar para generar beneficios a los diferentes subsectores 
involucrados y generar sinergias. De esta manera las empresas consumidoras 
tendrán acceso  a una producción de gran escala que cumplan con las 
exigencias de los contratantes condiciones que por separado no podrían cumplir 
(Norton D, 2012). Esto no solo permite condiciones favorables para la 
cooperación privada sino que genera mayores oportunidades en un mercado 
globalizado. 

Siendo así las cosas, las Zonas Francas han servido  para dinamizar la 
economía y  procesos exportadores latinoamericanos, al convertirse en un polo 
de desarrollo las regiones en donde están ubicadas, al ser generadoras de 
empleo  y al disminuir la dependencia de los recursos mineros que no generan 
un gran número de empleos y si destruyen el ecosistema (Quintero y Peña, 
2012). En ese contexto, la afirmación del autor es parcialmente cierta ya que 
algunas Zonas Francas se han vuelto exclusivas para la explotación y 
exportación de hidrocarburos, esto ha incrementado la perdida de ecosistemas y 
ha generado concentración de la riqueza. 

De acuerdo con los autores, en el caso de los  países latinoamericanos las  
Zonas Francas que se han convertido en un instrumento clave para desarrollo 
económico,  especialmente al atraer inversión extranjera directa,  con el fin de  
generar cadenas de valor por medio de clúster, y maquilas que incrementan los 
empleos poco cualificados buscando una evolución de las ventajas competitivas 
y llegar a la innovación. Esta afirmación se puede considerar contradictoria ya 
que el verdadero desarrollo económico a largo plazo no se debe basar en  
procesos que empleen personal poco cualificado sino en procesos productivos 
que añadan valor agregado a los productos.  

Las zonas francas Agricolas están presentes en por lo menos 18 países de 
América Latina, jugando un papel importante en el desarrollo de los países, 
especialmente en República Dominicana, Costa Rica, Honduras y Salvador 
estas  experiencias en Latinoamérica  se ha enfocado en establecer 
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agroindustrias en Zonas Francas Industriales, más que en crear Zonas Francas 
Agrícolas como tal (Norton D, 2012). 

De acuerdo con el autor mencionado, algunos ejemplos son los casos del  
parque Agro alimentario Bahiense en Argentina que fue creado cuyo objetivo es 
el de procesar materia prima regional provenientes de las áreas cercanas 
especialmente fruti hortícolas, pescado y mariscos, este parque se convierte en 
una Zona Franca para disminuir costos de producción, comerciales y de 
prestación de servicios especializados. Es esa interacción entre proveedores de 
bienes y servicios y los productores lo que a largo plazo creará ventajas 
competitivas de los usuarios. 

Por el lado de las exportaciones,  los mayores beneficios se dan para aquellos 
usuarios que requieren procesos especiales para la salida del país como sucede 
en el sector cárnico que puede expandir su negocio al producir cortes 
específicos para el extranjero, en cuyo caso una Zona Franca agrícola sería una 
excelente opción (Norton D, 2012). De esto se deduce que este modelo se debe 
desarrollar preferiblemente en los puertos y aeropuertos para que el tiempo y 
costos que se han ganado no sean invertidos en el traslado. 

Sector primario y Zonas Francas en Colombia 

El sector agrícola es uno de los más importantes en la economía colombiana, 
aporta una parte importante del incremento del Producto Interno Bruto PIB del 
país, de acuerdo con Proexport (2011),  en su Informe del Sector Agropecuario 
Colombiano , la participación es del 9% del PIB, y tiene una contribución del 21 
% de las exportaciones, de dicho porcentaje el 69% de las exportaciones 
corresponden a café, flores, banano y azúcar,  productos que se venden si 
mayor proceso productivo, adicionalmente genera el  19% del empleo de todo el 
país y el 66% de las zonas rurales.  

Estos datos suministrados por la entidad, muestran la desaceleración de la 
economía colombiana y la falta de innovación de la que se habló a inicio del 
ensayo, no está mal que la agroindustria tenga un papel importante en la 
participación de desarrollo real de la economía, lo que está fallando es que es 
un sector abandonado por las políticas públicas lo que ha resultado en pérdida 
de competitividad en el mundo 

Muestra de esto es la siguiente tabla que se tomó del informe antes mencionado 
en el que se destaca el lugar que tiene el sector agrícola colombiano en el 
mundo al ser segundo exportador de azúcar y líderes en palma de aceite, como 
lo podemos ver en la siguiente tabla: 

 

Ranking exportaciones Agrícolas Colombianas en el Mundo y América 
Latina 2008 
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A pesar de estar en el ranking mundial de algunos productos, el sector 
agropecuario en Colombia es cada vez menos competitivo frente a sus pares y 
está perdiendo escalafones en el listado, esto por la falta de apoyo al sector  y 
por la falta de tecnología y por ende de procesos productivos eficientes. Esto ha 
resultado en que Colombia se esté quedando rezagada no solo frente a sus 
países vecinos sino ante los países del mundo que han sabido aprovechar sus 
recursos agrícolas tecnificándolos e integrándolos en zonas comunes que 
disminuyan los costos logísticos. 

Siendo así las cosas, de acuerdo con Gómez (2011), hay tres cuellos de botella 
para el desarrollo del sector agrícola en Colombia, en primer lugar la baja 
productividad y los altos costos de producción, los cuales generan limitaciones 
en la competitividad, en segundo lugar las deficiencias de infraestructura y 
logística, las dificultades que tiene que enfrentar la población rural para el 
desarrollo de la productividad y las bajas competencias laborales. 

Con respecto a lo que indica el autor, el primer aspecto está asociado a la 
deficiencia en la distribución de las tierras y al mal uso que se le ha dado a 
algunos terrenos por falta de conocimiento y de profesionalización de quienes 
están involucrados en la siembra, adicionalmente los costos de producción se 
ven afectados por los altos aranceles de los insumos y la poca ayuda 
gubernamental que los campesinos reciben en ese aspecto.  

Frente al segundo cuello de botella,  la ineficiencia en la  infraestructura y 
logística de Colombia, se determina no solo por la topografía sino por la 
corrupción de quienes están a cargo de las concesiones, por último se habla de 
bajas competencias laborales de la población rural que es un reflejo del bajo 
interés gubernamental del desarrollo del campo colombiano. 

Por otro lado, las restricciones del crecimiento del sector son de carácter 
institucional más que arancelario y tienen que ver con las políticas públicas de 
sector y a la tenencia de la tierra (Gomez ,2011). El autor va más allá de una 
política económica que puede afectar el comercio exterior del sector y se alinea 
a la idea de que las Zonas Francas agrícolas deben estar acompañadas del 
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sector público para que generen eficiencias que se trasladen al sector rural y a 
la economía del país  

Muestra de esto es que  la inversión extrajera directa esté enfocada en procesos 
industriales de productos no renovables como la minería las cuales dejan 
niveles bajos de regalías comparadas con el peso de las exportaciones, dichas 
regalías dependen de productos primarios cuyos recursos se agotarán en algún 
momento, es ahí en donde nace la necesidad de que las exportaciones se 
enfoquen  en productos con valor agregado logrando un desarrollo económico a 
largo plazo, proceso en el cual las Zonas Francas son actores importantes ya 
que incentivan procesos más industriales que pueden impulsar el sector 
primario colombiano (Quintero y Peña, 2012). 

Siendo así las cosas, para los mencionados autores,  las zonas Francas se 
convierten en herramientas para promover el desarrollo de los países, más allá 
de los incentivos que ofrecen a sus usuarios, se  convierten en instrumentos 
para  generar empleo, impulsar la innovación y estimular la eficiencia de las 
naciones. En Colombia las Zonas Francas se crearon con el fin de incrementar 
el crecimiento económico local y nacional, aprovechando sus ventajas 
comparativas como la localización y los recursos disponibles  del país, sin 
embargo no siempre se logra este fin ya que los ingresos normalmente se 
quedan en el sector privado lo que aumenta la riqueza de algunos actores pero 
no representa desarrollo económico real.  

Adicionalmente, este desarrollo al que hace referencia el autor se da siempre y 
cuando la zona franca se basa en un modelo enfocado al desarrollo social más 
que al incremento de la riqueza privada y que exista un apoyo gubernamental 
que impulse políticas de apoyo a la innovación y a la tecnología, sin este apoyo 
es poco probable que las Zonas Francas favorezcan a los productores agrícolas 
quienes no cuentan como mucha educación ni tienen acceso a la tecnología y a 
nuevas prácticas para amentar la productividad. 

Zonas francas agrícolas como instrumento de desarrollo en Colombia 

En Colombia, las zonas Francas Agrícolas son definidas por  Proexport (2011) 
de la siguiente manera: 

“Las zonas francas uni empresariales Agroindustriales, son zonas que están 
diseñadas para que una sola empresa solicite la declaratoria de Zona Franca en 
donde se va a instalar el proceso productivo siempre que se cumplan cualquiera 
de los siguientes requisitos: inversión de 20 millones de dólares, 500 empleados 
vinculados, que pertenezca al sector de Biocombustibles, Carnes y pescados, 
Aceites y grasa, Productos lácteos, Legumbre y frutas, café y trilla”. 

De estos requisitos se puede decir que ya de por si los montos son muy altos 
para que los agricultores aunque estén agremiados puedan acreditarse por si 
mismos, esto quiere decir que debe haber un inversionista con suficiente 
apalancamiento para poderlas crear, esto de por si es una limitación y logra que 
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los verdaderos beneficios se sigan concentrados en los inversionistas muchas 
veces financieros, esto claramente no aumenta el desarrollo económico. 

Al lograr la acreditación correspondiente los usuarios de las zonas Francas 
Agrícolas en  tienen los siguientes beneficios:  

 Impuesto  de renta del 15% 

 No causan ni pagan tributos aduaneros 

 Reconocimiento de origen en el marco de los acuerdos comerciales 
(excepto Perú) 

 Posibilidad de venta en el mercado local 

 Exención de IVA por materias primas o bienes importados desde el 
territorio aduanero nacional. 

Estos beneficios pueden ser muy atractivos para aquellos usuarios que se 
logren acreditar,  sin embargo estos procesos son muy largos y normalmente 
acreditarse no obliga a que el usuario de comprometa a generar un verdadero 
beneficio en la comunidad en donde se instala o un desarrollo rural para el caso 
del sector agrícola. 

Por otro lado, de acuerdo con Norton D (2012) algunos de los beneficios de las 
Zonas Francas Agrícolas son: Cercanía a un puerto o aeropuerto principal, 
facilidades de almacenamiento de productos agrícolas, inspecciones más 
eficientes, trámites de licencias y permisos más agiles, investigación entre 
empresas, capacitaciones centralizadas, servicios de mercadeo para grupos 
afines. 

Este modelo definitivo por el autor, sería benéfico sobre todo a aquellas 
empresas del sector primario que  están iniciando un proceso de 
internacionalización y que desean reducir costos, especialmente en un país 
como Colombia en el que las deficiencias de infraestructura vial y las 
ineficiencias de los procedimientos en puertos encarecen el costo del producto 
lo que a larga disminuye la competitividad, sin embargo es claro que la gran 
parte del sector agrícola en Colombia está ubicado en los departamentos del 
centro del país por  lo que  probablemente seguirían teniendo un problema de 
transporte.  

Algunos ejemplos de zonas francas Agrícolas en Colombia es la zona Franca 
Procesadora Aceite Oro Rojo ubicada en el sector de Sabana de Torres, en 
donde se ubica una planta extractora de aceite con capacidad de 60 t/h y una 
extensión de 6,4 Hectáreas y un volumen de 60 empleos directos y la Zona 
Franca Permanente Especial Ecodisel Colombia ubicada en el municipio de 
Barrancabermeja y una generación de 179 empleos directos y 24 indirectos 
(Quintero y Peña, 2012).   

El desarrollo de estas Zonas Francas, mencionadas por el autor, son aun 
incipientes pero han recorrido un camino largo para que las políticas agrícolas 
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las apoyaran sin embargo repiten el fenómeno latinoamericano antes 
mencionado en este aspecto y es que son más empresas que se ha instalado 
en zonas francas industriales, que  Zona Franca Agrícolas como tal.  

Otro claro ejemplo de zonas francas agrícolas son las zonas francas 
permanentes para el sector lácteo creado con decreto 1767 de 2013 y creadas 
para promover la reconversión productiva y darla más competitividad al sector 
lechero, adicionalmente existen proyectos en los departamentos de Putumayo, 
Nariño, Huila , Caquetá y Cauca, estas regiones se escogieron debido a las 
condiciones económicas especiales, se beneficia la producción de bienes y 
servicios y proyectos agroindustriales (Ministerio de Agricultura, 2013) . El sector 
lácteo en Colombia es un protagonista destacado del sector primario ya que 
moviliza un gran número de empleos directos e indirectos y tiene un potencial 
exportador, de allí que sea uno  de los pioneros en estas zonas Francas. 

Sin embargo,  de acuerdo con Singh (2004), las Zonas Francas Agrícolas son 
exitosas en la medida en que se concentran en minimizar las pérdidas para 
crear economías de escala, mejorando la calidad del producto durante toda la 
cadena productiva, aumentando la eficiencia de la producción, generando 
empleo e ingresos. De igual manera es necesario impartir educación y crear 
empresas de agro procesamiento, esto enmarcado en un concepto de calidad 
para poder cumplir con los requisitos sanitarios y fitosanitarios exigidos. Es este 
el punto de partida que debe tener el gobierno colombiano para  que las Zonas 
Francas Agrícolas sean una herramienta real de desarrollo, si no se logra un 
cadena de abastecimiento sólida basada en eficiencias no habrá desarrollo 
sostenible. 

En ese contexto, las Zonas Francas Agrícolas, no pueden prosperar si no hay 
productos de calidad que estén acorde con las exigencia de los países a los que 
se desea exportar, esto requiere una inversión estatal en transporte, electricidad 
rural, conectividad en telecomunicaciones y otras actividades en donde están 
involucrados múltiples actores entre ellos el agricultor, financiero y exportador 
( The Associated Chamber of Comerce of India, 2007). Para el caso colombiano 
cumplir con estas condiciones de calidad es muy importante para el 
cumplimiento de lo pactado en los distintos acuerdos comerciales, ya que ese 
ha sido uno de los  impedimentos para las exportaciones agrícolas a países 
como Estados Unidos o la Unión Europea. 

Por otro lado, es importante destacar que en la etapa de desarrollo de las zonas 
Francas Agrícolas se puede presentar un aumento en el empleo y ganancias en 
la mano de obra sin embargo al empezar la etapa de industrialización el interés 
nacional tiende a desaparecer( Jayanthakumaran, K, 2013). Es por eso que el 
apoyo gubernamental es tan importante en esa etapa, las Zonas Francas al ser 
una iniciativa institucional debe ofrecer beneficios a largo plazo para que el 
sector rural se vea beneficiado y lograr que el sector agrícola colombiano pueda 
evolucionar. 
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Para concluir, las zonas Francas Agrícolas pueden ser exitosas en la medida en 
que haya un vínculo con la economía nacional, es decir cuando las inversiones 
directas o extranjeras lleguen al bienestar de los ciudadanos y cuando haya un 
vínculo a largo plazo con resto de la economía. Si esto no sucede la 
implantación de una Zona Franca especial no repercutirá en el desarrollo 
económico de las naciones  y seguirá habiendo una brecha entre lo urbano y lo 
rural (Norton, R, 2012). 

CONCLUSIONES 

El sector agrícola ha jugado  un papel determinante durante la historia de la 
humanidad, sin importar el tamaño del país y si posee o no recursos naturales 
abundantes. Las naciones alrededor del mundo han visto  en la agricultura un 
sector que merece ser protegido y desarrollado, por una razón muy específica, 
el sector agrícola es el encargado de suplir la seguridad alimentaria de una 
nación. 

Esta necesidad inminente de los países  indujo a  los gobiernos a implementar 
diferentes modelos para procurar recursos agrícolas  renovables  y asegurar el 
alimento para  a toda la población de manera sostenida. Sin embargo este 
objetivo se ha tergiversado en las últimas décadas y el foco del sector parece 
estar más orientado a la explotación de los recursos para obtener riqueza. 

A pesar de este cambio de orientación, el sector agrícola ha jugado un  rol vital 
en el desarrollo de las naciones. Es por esto que los países optaron por 
medidas proteccionistas como subsidios, contingentes, aranceles y medidas 
para arancelarias para proteger el sector. Un ejemplo de ese proteccionismo 
son los tratados de libre comercio en los que los capítulos más sensibles 
corresponden al sector agrícola, esto parece no ser negociable sobre todo para 
las naciones más favorecidas 

Es la revisión de esa influencia en el desarrollo económico lo que llevó a los 
estudiosos a revisar un modelo que pudiera solventar aquellas deficiencias que 
las políticas fiscales  no pueden solucionar y que se convierten en el motivo por 
el cual el sector agrícola muchas veces no cumple su función especialmente en 
los países en vía de desarrollo: largas distancias  entre los productores y los 
puertos y aeropuertos,  poco acceso a la tecnología , inexperiencia en procesos 
exportadores y falta de calidad en los procesos. 

De hecho la distancia que hay entre  los agentes involucrados en la cadena 
productiva  y la distancia que tienen que recorrer los productos para poderse 
disponer para la exportación, es un problema que ha sido constante  en la 
mayoría de los países latinoamericanos,  fenómeno que se incrementa por la 
falta de infraestructura vial y portuaria, esto aleja al sector de un verdadero 
desarrollo al incrementar los costos logístico y por ende el precio del producto 
final haciéndolo menos competitivo en el mercado internacional, esto sin contar 
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que el tiempo de desplazamiento juega en contra de la calidad de los productos 
exportables. 

Por otro lado,  la dependencia que tienen los países en vía de desarrollo del 
sector agrícola en la mayoría de los casos no es positiva ya que se ha 
convertido en la base de los  ingresos del sector rural, esto es un inconveniente 
tomando en cuenta que el empleo que genera es poco calificado y se basa en 
procesos no tecnificados y sin innovación, es claro que mientras el sector no 
tenga acceso a la tecnología y a nuevas prácticas el sector no avanzará de la 
manera que debe. 

En Latinoamérica se ha optado  por copiar el  modelo de las Zonas Francas 
aplicado en algunas economías como la india con unos buenos resultados, esto 
con el fin  de solucionar el problema de la distancia entre los agentes, los altos 
costos logísticos y la falta de tecnología. Sin embargo, las zonas francas no son 
algo de ahora, por décadas han sido usadas con el fin de promover el comercio 
internacional, aumentar el empleo, mejorar las condiciones sociales y 
aprovechar las subvenciones fiscales, todo esto en búsqueda de promover un 
desarrollo económico sostenible. 

Un instrumento por medio del cual se incrementaría el desarrollo económico y 
se impulsaría el   sector agrícola, son las Zonas Francas Agrícolas, modelo que 
se ha probado en otras económicas basadas en el sector rural. Este modelo se 
ha implantado para que se tenga una cadena productiva interconectada, en la 
que se disminuya la distancia entre agentes, se logre una migración del fuerza 
productiva del campo a las ciudades para impulsar un empleo más cualificado y 
por ende mejor pago. 

Estas Zonas Francas impulsan este desarrollo económico a través de la 
atracción de la inversión extranjera directa, y de los privilegios otorgados a los 
usuarios y los requisitos de desarrollo sectorial en que se han comprometido, de 
hecho esa fue una de las razones para que se implementaran estos 
instrumentos en Colombia en donde han tenido un incremento acelerado. 

Por otro lado, las Zonas Francas Agrícolas pueden ser una forma en la que las 
innovaciones y la tecnología lleguen de una forma más rápida al sector agrícola 
lo que  llevaría a un desarrollo rural de fondo, de igual manera las exportaciones 
se podrían incrementar así tener precios más competitivos y al estar más cerca 
de los puertos.  

Este desarrollo económico del que se ha hablado, ha sido posible en países 
industrializados en donde ya se ha avanzado a luz de distancia frente a países 
como Colombia, por esos es un error pensar que copiar un modelo desarrollado 
en países con altos ingresos será exitoso de por si en Colombia.  

Para que este modelo funcione deben haber cambios estructurales de fondo en 
los que se haga una verdadera inversión en el desarrollo rural, ya que si existe 
un modelo diseñado solo para beneficiar a los usuarios  que están al final de la 
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cadena, no habrá un desarrollo rural. Se necesita una reforma de las políticas 
agrarias para que los campesinos tengan acceso a medios tecnológicos y a 
procesos con calidad.  

De igual manera, se requiere un cambio estructural del comercio exterior en la 
que interactúen múltiples agentes en un mismo espacio lo que requeriría una 
gran inversión de capital  que generalmente es extranjero en cuyo caso los 
beneficios no se bajarían al sector rural. 

Sí es posible que las Zonas Francas Agrícolas impulsen el desarrollo del sector, 
sin embargo esto funciona si se logra un cambio estructural de toda la cadena 
agrícola y si el sector rural tiene acceso a los beneficios  de este instrumento, de 
lo contrario es probable que siga existiendo una brecha entre lo urbano y lo rural 
y que el sector agrícola en Colombia nunca se desarrolle de la manera correcta. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Aggarwal, A. (2005).  Performance of Export Processing Zones. Indian Council. 

Federation Mondiale des zones Franches (2013). History Back Ground and 
definition of free zone. En: 
http://www.femoza.org/sites/default/files/Technical%20Issues%20n1%20a_1.pdf 
Consultado el 16 de febrero de 2014. 

García, Z. (2006). Agricultura, expansión del comercio y equidad de género. 
FAO. 

Gollin, D. (2001). The role of agriculture in development. American Economic  
Association. 

Inter-American Development Bank (2013). Agriculture in Latin America by 
Numbers. En:  http://www.iadb.org/en/topics/agriculture/latin-american-
agriculture-statistics,2342.html. Consultado el 16 de febrero de 2014. 

International Chanber of Comerce (2013). Controlling the zone, Balancing 
facilitation and control to combat illicit trade in the world`s free zones. ICC. 

Janvry, A y Sadolulet, E. (2001). Word poverty role of agricultural technology, 
direct and indirect effect, Journal of development studier, Berkeley University pp. 
1 y 2. 

Jayanthakurman, K. (2013). Benefit cost Apprasial of Export Processing Zones: 
A survey of the literature, Development Policy Review . 

Miami free zone (2011). ¿what is a free zone?. En: 
http://www.miamifreezone.com/usingafreetradezone. Consultado el 16 de 
febrero de 2014. 

http://www.femoza.org/sites/default/files/Technical%20Issues%20n1%20a_1.pdf
http://www.iadb.org/en/topics/agriculture/latin-american-agriculture-statistics,2342.html
http://www.iadb.org/en/topics/agriculture/latin-american-agriculture-statistics,2342.html
http://www.miamifreezone.com/usingafreetradezone


19 
 

Ministerio de Agricultura (2013). ABC de las zonas Francas Lecheras. En: 
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/%E2%80%9CABC%E2%80
%9D-de-las-zonas-francas-lecheras.aspx .Consultado del 16 de febrero de 2014. 

Nepstad, D. (2011). Reconozing and Managing the tropical Revolution in Latin 
America and the carribean, BID. 

Norton, R.  (2012). El potencial de las Zonas Francas Agrícolas en Costa Rica. 
Banco Interamericano de Desarrollo.  

Picard, P y Zeng, D. (2004). Agricultural sector and industrial agglomeration 
Journal of development Economics. pp 4. 

Proexport (2011) .Informe de Sector Agropecuario. En: http://www.botschaft-
kolumbien.de/descargas_proexport/berlin_2011/espanol/inversion/agroindustria/
perfil_agroindustria.pdf Consultado el 26 de febrero de 2014. 

Quintero, M y Peña,  W. (2012). Zonas Francas en Colombia. Un mecanismo de 
inversión. Universidad Industrial de Santander. 

Restrepo, J. (2011). Política integral de tierras: sector agropecuario locomotora 
de crecimiento. Fedesarrollo. 

Shakir, M y Farole,  T. (2011). The Thin Edge of the Wedge, Unlocking 
Comparative Advantage trought EPZs in Bangaldesh. Banco Mundial.  

Singh, K. (2004). Emerging Trends in the agro processing sector. Indian Journal 
of agrocultural Economics. 

 Sunding, D y Zilberman, D. (1999). The agricultural innovation process, 
research and technology adoption in changing agricultural sector.  

The associated Chamber of commerce of India (2007). Study on Agri Export 
Zones 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/%E2%80%9CABC%E2%80%9D-de-las-zonas-francas-lecheras.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/%E2%80%9CABC%E2%80%9D-de-las-zonas-francas-lecheras.aspx
http://www.botschaft-kolumbien.de/descargas_proexport/berlin_2011/espanol/inversion/agroindustria/perfil_agroindustria.pdf
http://www.botschaft-kolumbien.de/descargas_proexport/berlin_2011/espanol/inversion/agroindustria/perfil_agroindustria.pdf
http://www.botschaft-kolumbien.de/descargas_proexport/berlin_2011/espanol/inversion/agroindustria/perfil_agroindustria.pdf

